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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

EN TRÁMITE

6L/PO/C-0607 Del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez
Pérez, del GP Popular, sobre medidas de seguridad
fitosanitaria por la gripe aviar, dirigida al Sr. consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 3.672, de 11/10/05.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20
de octubre de 2005, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

4.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

4.1.- Del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez,
del GP Popular, sobre medidas de seguridad fitosanitaria
por la gripe aviar, dirigida al Sr. consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admi-
tir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

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 106 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 21 de octubre de 2005.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA

D. Jorge A. Rodríguez Pérez, diputado del Grupo Parlamen-
tario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 170 y
concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, pre-
senta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de
Canarias, para su respuesta oral en la comisión correspondiente:

PREGUNTA

¿Qué medidas de seguridad fitosanitaria ha tomado o
planea adoptar el Gobierno de Canarias para impedir la
posible entrada en nuestra Comunidad Autónoma de la gripe
aviar procedente de la importación de animales de plumas?

Canarias, a 11 de octubre de 2005.- DIPUTADO-PORTAVOZ

GP POPULAR. Jorge A. Rodríguez Pérez.

6L/PO/C-0608 De la Sra. diputada D.ª Carmen
Nirva Macías Acosta, del GP Popular, sobre la
receta electrónica, dirigida a la Sra. consejera de
Sanidad.

(Registro de entrada núm. 3.676, de 11/10/05.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20
de octubre de 2005, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

4.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

4.2.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Nirva Macías
Acosta, del GP Popular, sobre la receta electrónica,
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo

165 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se
acuerda admitir a trámite la pregunta de referencia
y su tramitación ante la Comisión de Sanidad y
Consumo.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora
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 106 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 21 de octubre de 2005.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA

D.ª Nirva Macias Acosta, diputada del Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 170 y concordantes del Reglamento del Parla-
mento de Canarias, presenta la siguiente pregunta diri-
gida a la Excma. Sra. consejera de Sanidad del Gobierno
de Canarias, para su respuesta oral en la comisión
correspondiente:

PREGUNTA

¿Cuál es el motivo por el que se renuncia a la puesta en
funcionamiento de la receta electrónica?

Canarias, a 11 de octubre de 2005.- DIPUTADA DEL

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. Nirva Macias
Acosta.
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6L/PO/C-0609 De la Sra. diputada D.ª Carmen Nirva
Macías Acosta, del GP Popular, sobre el informe
epidemiológico relativo al cáncer de mama, dirigida a la
Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 3.677, de 11/10/05.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20
de octubre de 2005, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

4.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

4.3.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Nirva Macías Acosta,
del GP Popular, sobre el informe epidemiológico relativo al
cáncer de mama, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admi-
tir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante
la Comisión de Sanidad y Consumo.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora
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 106 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 21 de octubre de 2005.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA

D.ª Nirva Macias Acosta, diputada del Grupo Parlamentario
Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 170 y
concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias,
presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. con-
sejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta
oral en la comisión correspondiente:

PREGUNTA

¿Cuál es el parecer del Gobierno sobre el informe
epidemiológico relativo a la incidencia del cáncer de
mama en Canarias?

Canarias, a 11 de octubre de 2005.- DIPUTADA DEL GRUPO

PARLAMENTARIO POPULAR. Nirva Macias Acosta.

6L/PO/C-0610 Del Sr. diputado D. Víctor Moreno del
Rosario, del GP Popular, sobre el uso de software libre
por la Administración, dirigida a la Sra. consejera de
Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías.

(Registro de entrada núm. 3.685, de 11/10/05.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20
de octubre de 2005, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

4.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

4.4.- Del Sr. diputado D. Víctor Moreno del Rosario, del
GP Popular, sobre el uso de software libre por la Adminis-
tración, dirigida a la Sra. consejera de Industria, Comercio
y Nuevas Tecnologías.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir
a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la
Comisión de Industria, Energía y Nuevas Tecnologías.

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 106 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 21 de octubre de 2005.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA

D. Víctor Moreno del Rosario, diputado del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 170 y concordantes del Reglamento del Parlamen-
to de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la
Excma. Sra. consejera de Industria, Comercio y Nuevas
Tecnologías del Gobierno de Canarias, para su respuesta
oral en la comisión correspondiente:

PREGUNTA

¿Cuál es la posición del Gobierno de Canarias sobre el uso
de software libre por parte de la Administración regional?

Canarias, a 3 de octubre de 2005.- Víctor Moreno del
Rosario.

6L/PO/C-0611 Del Sr. diputado D. Víctor Moreno del
Rosario, del GP Popular, sobre expedición de
certificaciones que provean de firma electrónica a los
ciudadanos, dirigida a la Sra. consejera de Industria,
Comercio y Nuevas Tecnologías.

(Registro de entrada núm. 3.686, de 11/10/05.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20
de octubre de 2005, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

4.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

4.5.- Del Sr. diputado D. Víctor Moreno del Rosario, del
GP Popular, sobre expedición de certificaciones que provean
de firma electrónica a los ciudadanos, dirigida a la Sra. consejera
de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir
a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la
Comisión de Industria, Energía y Nuevas Tecnologías.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 3 de noviembre de 2005 Núm. 219 / 5

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 106 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 21 de octubre de 2005.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA

D. Víctor Moreno del Rosario, diputado del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 170 y concordantes del Reglamento del Parlamen-
to de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la
Excma. Sra. consejera de Industria, Comercio y Nuevas
Tecnologías del Gobierno de Canarias, para su respuesta
oral en la comisión correspondiente:

PREGUNTA

¿Qué acciones está llevando a cabo en la actualidad el
Gobierno de Canarias para fomentar la expedición de
certificaciones que provean de firma electrónica a los
ciudadanos de Canarias?

Canarias, a 3 de octubre de 2005.- Víctor Moreno del
Rosario.

6L/PO/C-0613 Del Sr. diputado D. Jorge Alberto
Rodríguez Pérez, del GP Popular, sobre inversiones
para Canarias en el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2006 en infraestructuras,
dirigida al Sr. consejero de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 3.718, de 14/10/05.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20
de octubre de 2005, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

4.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

4.6.- Del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez,
del GP Popular, sobre inversiones para Canarias en el
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2006 en infraestructuras, dirigida al Sr. consejero de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramita-
ción ante la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y
Aguas.

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 106 del Reglamento del Parlamento

de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 21 de octubre de 2005.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA

D. Jorge A. Rodríguez Pérez, diputado del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 191 y concordantes del Reglamento del Parla-
mento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigi-
da al Excmo. Sr. consejero de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta
oral en la Comisión correspondiente:

PREGUNTA

¿Qué valoración hace el consejero de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda de las inversiones que para
Canarias se contemplan en el Proyecto de Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para el año 2006, relativo
a infraestructuras?

Canarias, a 11 de octubre de 2005.- DIPUTADO-PORTAVOZ

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. Jorge A. Rodríguez Pérez.

6L/PO/C-0614 Del Sr. diputado D. F. de Borja Benítez
de Lugo Massieu, del GP Popular, sobre coste plaza/día
de mantenimiento de los menores con medidas judi-
ciales, dirigida a la Sra. consejera Empleo y Asuntos
Sociales.

(Registro de entrada núm. 3.722, de 14/10/05.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20
de octubre de 2005, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

4.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

4.7.- Del Sr. diputado D. F. de Borja Benítez de
Lugo Massieu, del GP Popular, sobre coste plaza/día
de mantenimiento de los menores con medidas judi-
ciales, dirigida a la Sra. consejera Empleo y Asuntos
Sociales.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramita-
ción ante la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales.

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 106 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 21 de octubre de 2005.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.
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A LA MESA DE LA CÁMARA

D. F. de Borja Benítez de Lugo y Massieu, diputado del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido
en el artículo 170 y siguientes del Reglamento del Parla-
mento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida
a la Excma. Sra. consejera de Empleo y Asuntos Sociales
del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la
comisión correspondiente:

PREGUNTA

¿Cuál es el coste plaza/día de mantenimiento de los
menores con medidas judiciales tanto en régimen
semiabierto como cerrado?

Canarias, a 11 de octubre de 2005.- DIPUTADO GRUPO

PARLAMENTARIO POPULAR. F. de Borja Benítez de Lugo y
Massieu.

6L/PO/C-0615 Del Sr. diputado D. Ernesto Aguiar
Rodríguez, del GP Popular, sobre conservación y
reproducción en cautividad de los lagartos gigantes,
dirigida al Sr. consejero de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial.

(Registro de entrada núm. 3.723, de 14/10/05.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20
de octubre de 2005, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

4.- PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

4.8.- Del Sr. diputado D. Ernesto Aguiar Rodríguez, del
GP Popular, sobre conservación y reproducción en cautividad

de los lagartos gigantes, dirigida al Sr. consejero de Medio
Ambiente y Ordenación Territorial.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir
a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

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 106 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 21 de octubre de 2005.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA

D. Ernesto Aguiar Rodríguez, diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 170
y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias,
presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de
Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente:

PREGUNTA

¿Cuál es la cuantía presupuestaria que el Gobierno
destina al cuidado, conservación y reproducción en cau-
tividad de los lagartos gigantes y cuál es el número de
ejemplares que existen en Canarias?

Canarias, a 11 de octubre de 2005.- DIPUTADO GRUPO

PARLAMENTARIO POPULAR. Ernesto Aguiar Rodríguez.

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

EN TRÁMITE

6L/PE-1760 De la Sra. diputada D.ª Guadalupe González
Taño, del GP Coalición Canaria (CC), sobre comerciali-
zación de queso canario a través de Mercocanarias,
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 3.649, de 11/10/05.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20
de octubre de 2005, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

5.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

5.1.- De la Sra. diputada D.ª Guadalupe González
Taño, del GP Coalición Canaria (CC), sobre comerciali-
zación de queso canario a través de Mercocanarias,

dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y

siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir
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 a la autora
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 21 de octubre de 2005.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.
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A LA MESA DE LA CÁMARA

D.ª Guadalupe González Taño, diputada del Grupo
Parlamentario Coalición Canaria, al amparo de lo dispues-
to en los artículos 171 y concordantes del Reglamento del
Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Excmo.
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, para su
respuesta escrita.

PREGUNTA

¿Qué evolución ha tenido la comercialización de queso
canario a través de la empresa pública Mercocanarias en
los tres últimos años?

Canarias, a 11 de octubre de 2005.- DIPUTADA DEL GRUPO

PARLAMENTARIO COALICIÓN CANARIA. Guadalupe González Taño.

6L/PE-1761 De la Sra. diputada D.ª Guadalupe González
Taño, del GP Coalición Canaria (CC), sobre comerciali-
zación de queso con denominación de origen “La Palma”,
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 3.650, de 11/10/05.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20
de octubre de 2005, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

5.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

5.2.- De la Sra. diputada D.ª Guadalupe González
Taño, del GP Coalición Canaria (CC), sobre comercializa-
ción de queso con denominación de origen “La Palma”,
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 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 a la autora
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 21 de octubre de 2005.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA

D.ª Guadalupe González Taño, diputada del Grupo Parla-
mentario Coalición Canaria, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 171 y concordantes del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de
Agricultura, Ganadería y Pesca, para su respuesta escrita.

PREGUNTA

¿Qué evolución ha seguido la comercialización de
queso con denominación de origen “La Palma” en los tres
últimos años?

Canarias, a 11 de octubre de 2005.- DIPUTADA DEL GRUPO

PARLAMENTARIO COALICIÓN CANARIA. Guadalupe González Taño.

6L/PE-1762 Del Sr. diputado D. Víctor Moreno del
Rosario, del GP Popular, sobre implantación del uso de
la domótica en las Viviendas de Protección Oficial
(VPO), dirigida al Sr. consejero de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 3.727, de 14/10/05.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20
de octubre de 2005, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

5.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

5.3.- Del Sr. diputado D. Víctor Moreno del Rosario, del
GP Popular, sobre implantación del uso de la domótica en
las Viviendas de Protección Oficial (VPO), dirigida al
Sr. consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 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 106 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la Sede del Parlamento, a 21 de octubre de 2005.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.

A LA MESA DE LA CÁMARA

D. Víctor Moreno del Rosario, diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 165
y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias,
presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero
de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de
Canarias, para su respuesta escrita.

PREGUNTA

¿Tiene previsto la Consejería de Infraestructuras, Trans-
portes y Vivienda fomentar la implantación del uso de la
domótica en las Viviendas de Protección Oficial (VPO)
que promueva el Gobierno de Canarias?

Canarias, a 13 de octubre de 2005.- Víctor Moreno del
Rosario.
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