
S U M A R I O

IV LEGISLATURA       NÚM.  34

9 de febrero de 1999

BOLETÍN OFICIAL

DEL

PARLAMENTO
DE

CANARIAS

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

PREGUNTAS
PE-401 Del Sr. diputado D. José Alcaraz Abellán, del G.P. Socialista Canario, sobre las empresas
que organizaron la reunión sobre empleo y Formación Ocupacional en el Auditorio de Las Palmas de
Gran Canaria, dirigida al señor Consejero de Empleo y Asuntos Sociales.

Página  3

PE-402 Del Sr. diputado D. Eustaquio Juan Santana Gil, del G.P. Socialista Canario, sobre
cumplimiento de las ordenanzas en la construcción de un complejo de apartamentos en la Urbanización
Corralejo Playa, La Oliva, dirigida a la señora Consejera de Política Territorial y Medio Ambiente.

Página  3

PE-403 Del Sr. diputado D. Emilio José Fresco Rodríguez, del G.P. Socialista Canario, sobre las
obras a realizar en los sótanos del edificio de las 50 viviendas de Llano Alegre, Santa Cruz de Tenerife,
dirigida al señor Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas.

Página  4

PE-404 Del Sr. diputado D. Rafael Perdomo Betancor, del G.P. Socialista Canario, sobre el
proyecto del Sistema Eólico-Diesel de Punta Jandía, dirigida al señor Consejero de Industria y
Comercio.

Página  4

PE-405 Del Sr. diputado D. Onésimo García Camacho, del G.P. Socialista Canario, sobre ayudas
a los agricultores y ganaderos afectados por el temporal,  dirigida al señor Consejero de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

Página  5



Núm. 34 / 2 9 de febrero de 1999 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

PRÓRROGAS
PE-389 Del Sr. diputado D. Rafael Perdomo Betancor, del G.P. Socialista Canario, sobre el
ordenamiento urbanístico del municipio de Pájara en relación con la sentencia nº 286 de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dirigida a la señora
Consejera de Política Territorial y Medio Ambiente.

Página  5

PE-390 Del Sr. diputado D. Rafael Perdomo Betancor, del G.P. Socialista Canario, sobre el Plan
Parcial Cañada del Río, dirigida a la señora Consejera de Política Territorial y Medio Ambiente.

Página  6

PE-391 Del Sr. diputado D. Eustaquio Juan Santana Gil, del G.P. Socialista Canario, sobre
incoación de expediente por infracción urbanística al señor González Arroyo, dirigida a la señora
Consejera de Política Territorial y Medio Ambiente.

Página  6

PE-393 Del Sr. diputado D. Rafael Perdomo Betancor, del G.P. Socialista Canario, sobre puesta
en funcionamiento de la Guardería Infantil de Gran Tarajal, dirigida al señor Consejero de Empleo y
Asuntos Sociales.

Página  6

PE-394 Del Sr. diputado D. José Alcaraz Abellán, del G.P. Socialista Canario, sobre expedientes
de justificación de subvenciones de fomento del empleo y formación ocupacional en procedimiento
de reintegro, dirigida al señor Consejero de Empleo y Asuntos Sociales.

Página  7

PE-395 Del Sr. diputado D. José Alcaraz Abellán, del G.P. Socialista Canario, sobre personal
contratado para tareas administrativas de cierre de los expedientes de las subvenciones pendientes de
justificación del ICFEM, dirigida al señor Consejero de Empleo y Asuntos Sociales.

Página  7

PE-396 Del Sr. diputado D. José Alcaraz Abellán, del G.P. Socialista Canario, sobre las transferen-
cias del Estado derivadas de las acciones complementarias del Plan Nacional de Acción contra el
Desempleo, dirigida al señor Consejero de Empleo y Asuntos Sociales.

Página  7



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 9 de febrero de 1999 Núm. 34 / 3

PREGUNTAS
PE-401 Del Sr. diputado D. José Alcaraz Abellán, del
G.P. Socialista Canario, sobre las empresas que orga-
nizaron la reunión sobre empleo y Formación Ocupa-
cional en el Auditorio de Las Palmas de Gran Canaria,
dirigida al señor Consejero de Empleo y Asuntos
Sociales.

(Registro de Entrada núm. 119, de 25/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de
febrero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

3.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
3.1.- Del Sr. diputado D. José Alcaraz Abellán, del G.P.

Socialista Canario, sobre las empresas que organizaron la
reunión sobre empleo y Formación Ocupacional en el
Auditorio de Las Palmas de Gran Canaria, dirigida al señor
Consejero de Empleo y Asuntos Sociales.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 155 y

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admi-
tir a trámite la Pregunta de referencia, su tramitación con
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 4 de febrero de 1999.- EL

PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna
Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

Don José Alcaraz Abellán, diputado del Grupo Par-
lamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispues-
to en los artículos 155 y ss. del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta al Sr. Conseje-
ro de Empleo y Asuntos Sociales para su respuesta por
escrito.

PREGUNTA

¿Cuál es la relación de empresas que organizaron la
reunión sobre empleo y Formación Ocupacional, cele-
brada recientemente en el Auditorio de Las Palmas de
Gran Canaria, qué funciones realizó y qué cantidades
percibieron o van a percibir por las mismas cada una
de ellas ?

Canarias, a 22 de enero de 1999.- DIPUTADO DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Fdo.: José Alcaraz
Abellán.

PE-402 Del Sr. diputado D. Eustaquio Juan Santana Gil,
del G.P. Socialista Canario, sobre cumplimiento de las
ordenanzas en la construcción de un complejo de apar-
tamentos en la Urbanización Corralejo Playa, La Oliva,
dirigida a la señora Consejera de Política Territorial y
Medio Ambiente.

(Registro de Entrada núm. 120, de 25/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de
febrero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

3.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
3.2.- Del Sr. diputado D. Eustaquio Juan Santana Gil, del

G.P. Socialista Canario, sobre cumplimiento de las orde-
nanzas en la construcción de un complejo de apartamentos
en la Urbanización Corralejo Playa, La Oliva, dirigida a la
señora Consejera de Política Territorial y Medio Ambiente.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 155 y

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admi-
tir a trámite la Pregunta de referencia, su tramitación con
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 4 de febrero de 1999.- EL

PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

Don Eustaquio Juan Santana Gil, diputado del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispues-
to en los artículos 155 y ss. del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas a la Sra. Consejera de
Política Territorial y Medio Ambiente para su respuesta
por escrito.

PREGUNTAS

En el Polígono �T� de la Urbanización Corralejo Playa,
en el término municipal de La Oliva, Fuerteventura, se está
llevando a cabo la construcción de un complejo de aparta-
mentos que, presuntamente, están incumpliendo con lo
estipulado en las ordenanzas vigentes, aprobadas definiti-
vamente por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambien-
te de Canarias.

1) ¿Es cierto que el complejo de apartamentos en
construcción en el Polígono T, trasera a los apartamentos
San Valentín, de la Urbanización Corralejo Playa,
incumple con los retranqueos exigidos por la ordenanza
en vigor?

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
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2) ¿Es cierto que en dichos apartamentos se ha edifica-
do más volumen que el permitido en las ordenanzas en
vigor?

3) ¿Es cierto que en los citados apartamentos no se
contempla el número de aparcamientos establecido en las
ordenanzas, según las camas para los que se van a
construir?

4) ¿Es cierto que los citados apartamentos invaden una
zona verde contemplada en dicho polígono?

5) ¿Es cierto que se están construyendo apartamentos
bajo la rasante, habiendo efectuado una gran excava-
ción para tal fin, contraviniendo lo establecido en el
apartado 3.1.7.a), que estipula textualmente el que �no
se permitirá el uso residencial en plantas semisótanos y
sótanos�?

6) ¿Qué medidas pretende adoptar esa Consejería, en
el supuesto de que esas infracciones urbanísticas sean
ciertas?

Canarias, a 21 de enero de 1999.- DIPUTADO DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Fdo.: Eustaquio Juan
Santana Gil.

PE-403 Del Sr. diputado D. Emilio José Fresco
Rodríguez, del G.P. Socialista Canario, sobre las obras
a realizar en los sótanos del edificio de las 50 viviendas
de Llano Alegre, Santa Cruz de Tenerife, dirigida al
señor Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas.

(Registro de Entrada núm. 122, de 25/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de
febrero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

3.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
3.3.- Del Sr. diputado D. Emilio José Fresco Rodríguez,

del G.P. Socialista Canario, sobre las obras a realizar en los
sótanos del edificio de las 50 viviendas de Llano Alegre,
Santa Cruz de Tenerife, dirigida al señor Consejero de
Obras Públicas, Vivienda y Aguas.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 155 y

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admi-
tir a trámite la Pregunta de referencia, su tramitación con
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 4 de febrero de 1999.- EL

PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

Don Emilio Fresco Rodríguez, diputado del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispues-

to en los artículos 155 y ss. del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Sr. Consejero de Obras
Públicas, Vivienda y Aguas para su respuesta por eSCRITO.

PREGUNTA

¿Cuáles son las intenciones de la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Aguas en relación con las obras que
se pretenden hacer en los sótanos del edificio de las 50
viviendas de Llano Alegre, en Santa Cruz de Tenerife?

Canarias, a 25 de enero de 1999.- DIPUTADO DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Fdo.: Emilio Fresco
Rodríguez.

PE-404 Del Sr. diputado D. Rafael Perdomo Betancor,
del G.P. Socialista Canario, sobre el proyecto del Sistema
Eólico-Diesel de Punta Jandía, dirigida al señor Conse-
jero de Industria y Comercio.

(Registro de Entrada núm. 143, de 26/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de
febrero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

3.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
3.4.- Del Sr. diputado D. Rafael Perdomo Betancor, del

G.P. Socialista Canario, sobre el proyecto del Sistema
Eólico-Diesel de Punta Jandía, dirigida al señor Consejero
de Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 155 y

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admi-
tir a trámite la Pregunta de referencia, su tramitación con
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 4 de febrero de 1999.- EL

PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

Don Rafael Perdomo Betancor, diputado del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispues-
to en los artículos 155 y ss. del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas al Sr. Consejero de
Industria y Comercio para su respuesta por escrito.

ANTECEDENTES

En la Punta de Jandía, término municipal de Pájara, en
Fuerteventura, se llevó a cabo una experiencia innovadora
al ejecutarse un sistema eólico-diesel, siendo el mayor del
mundo y el único preparado para abastecer íntegramente
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las necesidades de un poblado de pescadores aislado, pero
que no está funcionando actualmente.

Por dichas instalaciones han pasado muchos visitan-
tes, entre los que figuran delegaciones de varios países
sudamericanos y africanos, y este proyecto ha sido
seleccionado como uno de los 73 proyectos que la
EXPO 2000 de Hannover hace suyos y propone como
modelos a imitar, siendo el único español.

Las posibilidades de exportar estas tecnologías son
enormes, por lo que es una auténtica pena que este proyec-
to, donde se invirtieron muchos esfuerzos, tecnología y
dinero público (Ayuntamiento de Pájara, Gobierno de
Canarias, Unión Europea, etc.).

PREGUNTAS

1) ¿Cuál ha sido la cuantía de la inversión realizada por
el Gobierno de Canarias en el proyecto del Sistema
Eólico-Diesel de Punta Jandía?

2) ¿Se han cumplido los objetivos previstos en el citado
proyecto?

3) ¿Tiene conocimiento el Gobierno de Canarias
del estado de abandono a que están sometidas las
instalaciones?

4) ¿Se tiene previsto, desde el Gobierno de Canarias,
algún tipo de actuación para que el proyecto culmine y
preste un servicio adecuado a los usuarios?

5) ¿Qué resultados se van a presentar en la Expo-2000
de Hannover y cómo se van a justificar los recursos
aportados por la Unión Europea, si el proyecto está
actualmente abandonado?

6) ¿Existe algún convenio con el Ayuntamiento de
Pájara para el adecuado funcionamiento del proyecto?

7) ¿Cuándo podrán los vecinos de Punta de Jandía
utilizar todos los servicios previstos en el proyecto (agua,
luz, frío, hielo y depuradora)?

Canarias, a 26 de enero de 1999.- DIPUTADO DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Fdo.: Rafael Perdomo
Betancor.

PE-405 Del Sr. diputado D. Onésimo García Camacho,
del G.P. Socialista Canario, sobre ayudas a los agricul-
tores y ganaderos afectados por el temporal, dirigida al
señor Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación.

(Registro de Entrada núm. 180, de 29/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de
febrero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

3.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
3.5.- Del Sr. diputado D. Onésimo García Camacho, del

G.P. Socialista Canario, sobre ayudas a los agricultores y
ganaderos afectados por el temporal, dirigida al señor
Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 155 y

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admi-

tir a trámite la Pregunta de referencia, su tramitación con
respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 4 de febrero de 1999.- EL

PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

A LA MESA DE LA CÁMARA

Don Onésimo García Camacho, diputado del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispues-
to en los artículos 155 y ss. del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Sr. Consejero de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación para su respuesta por escrito.

PREGUNTA

¿Qué medidas ha tomado el Gobierno de Canarias para
auxiliar a los agricultores y ganaderos afectados por el
temporal sufrido en los primeros días de enero de 1999?

Canarias, a 29 de enero de 1999.- DIPUTADO DEL GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, Fdo.: Onésimo García
Camacho.

PRÓRROGAS
PE-389 Del Sr. diputado D. Rafael Perdomo Betancor, del
G.P. Socialista Canario, sobre el ordenamiento urbanís-
tico del municipio de Pájara en relación con la sentencia
nº 286 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dirigida a la
señora Consejera de Política Territorial y Medio Ambiente.

(Publicación: BOPC núm. 1, de 7/1/99.)
(Registro de Entrada núm. 163, de 27/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de
febrero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

3.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
SOLICITUDES DE PRÓRROGA
3.6.- Del Sr. diputado D. Rafael Perdomo Betancor, del

G.P. Socialista Canario, sobre el ordenamiento urbanístico
del municipio de Pájara en relación con la sentencia nº 286
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, dirigida a la señora Con-
sejera de Política Territorial y Medio Ambiente.

Acuerdo:
Habiéndose solicitado por el Gobierno la prórroga del

plazo de contestación por escrito a la Pregunta de referen-
cia, por el volumen de asuntos en trámite; en conformidad
con lo establecido en el artículo 160.1 del Reglamento de
la Cámara, se acuerda prorrogar el plazo de contestación
en veinte días más.



Núm. 34 / 6 9 de febrero de 1999 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 4 de febrero de 1999.- EL

PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

PE-390 Del Sr. diputado D. Rafael Perdomo Betancor,
del G.P. Socialista Canario, sobre el Plan Parcial
Cañada del Río, dirigida a la señora Consejera de
Política Territorial y Medio Ambiente.

(Publicación: BOPC núm. 1, de 7/1/99.)
(Registro de Entrada núm. 164, de 27/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de
febrero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

3.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
SOLICITUDES DE PRÓRROGA
3.7.- Del Sr. diputado D. Rafael Perdomo Betancor, del

G.P. Socialista Canario, sobre el Plan Parcial Cañada del
Río, dirigida a la señora Consejera de Política Territorial
y Medio Ambiente.

Acuerdo:
Habiéndose solicitado por el Gobierno la prórroga del

plazo de contestación por escrito a la Pregunta de referen-
cia, por el volumen de asuntos en trámite; en conformidad
con lo establecido en el artículo 160.1 del Reglamento de
la Cámara, se acuerda prorrogar el plazo de contestación
en veinte días más.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 4 de febrero de 1999.- EL

PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

PE-391 Del Sr. diputado D. Eustaquio Juan Santana
Gil, del G.P. Socialista Canario, sobre incoación de
expediente por infracción urbanística al señor González
Arroyo, dirigida a la señora Consejera de Política
Territorial y Medio Ambiente.

(Publicación: BOPC núm. 1, de 7/1/99.)
(Registro de Entrada núm. 165, de 27/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de
febrero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

3.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
SOLICITUDES DE PRÓRROGA
3.8.- Del Sr. diputado D. Eustaquio Juan Santana Gil, del

G.P. Socialista Canario, sobre incoación de expediente por
infracción urbanística al señor González Arroyo, dirigida
a la señora Consejera de Política Territorial y Medio
Ambiente.

Acuerdo:
Habiéndose solicitado por el Gobierno la prórroga del

plazo de contestación por escrito a la Pregunta de referen-
cia, por el volumen de asuntos en trámite; en conformidad
con lo establecido en el artículo 160.1 del Reglamento de
la Cámara, se acuerda prorrogar el plazo de contestación
en veinte días más.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 4 de febrero de 1999.- EL

PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

PE-393 Del Sr. diputado D. Rafael Perdomo Betancor,
del G.P. Socialista Canario, sobre puesta en funciona-
miento de la Guardería Infantil de Gran Tarajal, dirigida
al señor Consejero de Empleo y Asuntos Sociales.

(Publicación: BOPC núm. 1, de 7/1/99.)
(Registro de Entrada núm. 166, de 27/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de
febrero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

3.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
SOLICITUDES DE PRÓRROGA
3.9.- Del Sr. diputado D. Rafael Perdomo Betancor, del

G.P. Socialista Canario, sobre puesta en funcionamiento
de la Guardería Infantil de Gran Tarajal, dirigida al señor
Consejero de Empleo y Asuntos Sociales.

Acuerdo:
Habiéndose solicitado por el Gobierno la prórroga del

plazo de contestación por escrito a la Pregunta de referen-
cia, por el volumen de asuntos en trámite; en conformidad
con lo establecido en el artículo 160.1 del Reglamento de
la Cámara, se acuerda prorrogar el plazo de contestación
en veinte días más.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 4 de febrero de 1999.- EL

PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna
Bermúdez.
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PE-394 Del Sr. diputado D. José Alcaraz Abellán, del
G.P. Socialista Canario, sobre expedientes de justifica-
ción de subvenciones de fomento del empleo y formación
ocupacional en procedimiento de reintegro, dirigida al
señor Consejero de Empleo y Asuntos Sociales.

(Publicación: BOPC núm. 1, de 7/1/99.)
(Registro de Entrada núm. 167, de 27/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de
febrero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

3.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
SOLICITUDES DE PRÓRROGA
3.10.- Del Sr. diputado D. José Alcaraz Abellán, del G.P.

Socialista Canario, sobre expedientes de justificación de
subvenciones de fomento del empleo y formación ocupa-
cional en procedimiento de reintegro, dirigida al señor
Consejero de Empleo y Asuntos Sociales.

Acuerdo:
Habiéndose solicitado por el Gobierno la prórroga del

plazo de contestación por escrito a la Pregunta de referen-
cia, por el volumen de asuntos en trámite; en conformidad
con lo establecido en el artículo 160.1 del Reglamento de
la Cámara, se acuerda prorrogar el plazo de contestación
en veinte días más.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 4 de febrero de 1999.- EL

PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

PE-395 Del Sr. diputado D. José Alcaraz Abellán, del
G.P. Socialista Canario, sobre personal contratado
para tareas administrativas de cierre de los expedientes
de las subvenciones pendientes de justificación del
ICFEM, dirigida al señor Consejero de Empleo y Asun-
tos Sociales.

(Publicación: BOPC núm. 1, de 7/1/99.)
(Registro de Entrada núm. 168, de 27/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de
febrero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

3.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
SOLICITUDES DE PRÓRROGA
3.11.- Del Sr. diputado D. José Alcaraz Abellán, del G.P.

Socialista Canario, sobre personal contratado para tareas

administrativas de cierre de los expedientes de las subven-
ciones pendientes de justificación del ICFEM, dirigida al
señor Consejero de Empleo y Asuntos Sociales.

Acuerdo:
Habiéndose solicitado por el Gobierno la prórroga del

plazo de contestación por escrito a la Pregunta de referen-
cia, por el volumen de asuntos en trámite; en conformidad
con lo establecido en el artículo 160.1 del Reglamento de
la Cámara, se acuerda prorrogar el plazo de contestación
en veinte días más.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 4 de febrero de 1999.- EL

PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.

PE-396 Del Sr. diputado D. José Alcaraz Abellán, del
G.P. Socialista Canario, sobre las transferencias del
Estado derivadas de las acciones complementarias del
Plan Nacional de Acción contra el Desempleo, dirigida
al señor Consejero de Empleo y Asuntos Sociales.

(Publicación: BOPC núm. 1, de 7/1/99.)
(Registro de Entrada núm. 169, de 27/1/99.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 3 de
febrero de 1999, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

3.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
SOLICITUDES DE PRÓRROGA
3.12.- Del Sr. diputado D. José Alcaraz Abellán, del G.P.

Socialista Canario, sobre las transferencias del Estado
derivadas de las acciones complementarias del Plan Na-
cional de Acción contra el Desempleo, dirigida al señor
Consejero de Empleo y Asuntos Sociales.

Acuerdo:
Habiéndose solicitado por el Gobierno la prórroga del

plazo de contestación por escrito a la Pregunta de referen-
cia, por el volumen de asuntos en trámite; en conformidad
con lo establecido en el artículo 160.1 del Reglamento de
la Cámara, se acuerda prorrogar el plazo de contestación
en veinte días más.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo, y en conformidad con lo
previsto en el artículo 97 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 4 de febrero de 1999.- EL

PRESIDENTE, Fdo.: José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.
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