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En trámitE

7L/PO/C-1138 De la Sra. diputada D.ª María Dolores 
Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre el 
Servicio de Psicología y Psiquiatría Geriátrica, dirigida 
a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 3.202, de 25/5/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
27 de mayo de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 16.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día

 PrEguntas oralEs En comisión

 16.3.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre el Servicio 
de Psicología y Psiquiatría Geriátrica, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante la Comisión de Sanidad.
 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de mayo de 2010.- 
El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 175 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. consejera de Sanidad, para su respuesta 
oral ante la comisión correspondiente. 

prEgunta

 ¿Qué medidas prevé su consejería para impulsar el 
Servicio de Psicología y Psiquiatría Geriátrica?
 Canarias, a 25 de mayo de 2010.- La diputada dEl 
grupo parlamEntario socialista canario, María 
Dolores Padrón Rodríguez.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

7L/PO/C-1140 De la Sra. diputada D.ª María Dolores 
Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
el baremo de méritos para el acceso a la OPE 2007, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 3.206, de 26/5/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
27 de mayo de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 16.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día

 PrEguntas oralEs En comisión

 16.4.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre el baremo 
de méritos para el acceso a la OPE 2007, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante la Comisión de Sanidad.
 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de mayo de 2010.- 
El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 175 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. consejera de Sanidad, para su respuesta 
oral ante la comisión correspondiente.

prEgunta

 ¿Qué criterios se han aplicado a la hora de 
confeccionar el baremo de méritos para el acceso a la 
OPE 2007?
 Canarias, a 25 de mayo de 2010.- La diputada dEl 
grupo parlamEntario socialista canario, María 
Dolores Padrón Rodríguez.
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7L/PO/C-1141 De la Sra. diputada D.ª María Dolores 
Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
consultas para el baremo de méritos para el acceso a 
la OPE 2007, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 3.207, de 26/5/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
27 de mayo de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 16.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día

 PrEguntas oralEs En comisión

 16.5.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre consultas 
para el baremo de méritos para el acceso a la OPE 2007, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante la Comisión de Sanidad.
 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de mayo de 2010.- 
El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 175 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. consejera de Sanidad, para su respuesta 
oral ante la comisión correspondiente.

prEgunta

 ¿Con quiénes se ha consultado para la elaboración de 
los criterios aplicados en la confección del baremo de 
méritos para el acceso a la OPE 2007?
 Canarias, a 25 de mayo de 2010.- La diputada dEl 
grupo parlamEntario socialista canario, María 
Dolores Padrón Rodríguez.

7L/PO/C-1142 De la Sra. diputada D.ª María Dolores 
Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre la 
convocatoria de pruebas selectivas para personal estatutario 
fijo en plazas básicas vacantes de facultativos especialistas 
de área, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 3.208, de 26/5/10.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
27 de mayo de 2010, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 16.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día

 PrEguntas oralEs En comisión

 16.6.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre la convocatoria 
de pruebas selectivas para personal estatutario fijo en 
plazas básicas vacantes de facultativos especialistas de 
área, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante la Comisión de Sanidad.
 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 28 de mayo de 2010.- 
El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 175 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. consejera de Sanidad, para su respuesta 
oral ante la comisión correspondiente.

prEgunta

 ¿Se han tenido en cuenta las subespecialidades hospita
larias en la Resolución de 16 de marzo de 2010, por la que 
se autoriza la convocatoria de pruebas selectivas para el 
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plaza 
básicas vacantes de la categoría de facultativos especialistas 
de área de los órganos de prestación de servicios sanitarios 
del Servicio Canario de la Salud, a efectuar en el ámbito 
territorial de las áreas de salud de este organismo, y se 
aprueban las bases generales comunes por las que se han 
de regir las citadas convocatorias?
 Canarias, a 25 de mayo de 2010.- La diputada dEl 
grupo parlamEntario socialista canario, María 
Dolores Padrón Rodríguez.
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