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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

En trámitE
8L/PE-4607 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre beneficiarios del Plan 
Extraordinario de Empleo Social, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 5.784, de 25/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.1.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre beneficiarios del Plan 
Extraordinario de Empleo Social, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Carmen Rosa Hernández Jorge, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el número de personas beneficiarias por municipios del Plan Extraordinario de Empleo Social?
 En Canarias, a 24 de junio de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario mixto, Carmen Rosa Hernández Jorge.

8L/PE-4608 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre el Plan Extraordinario 
de Empleo Social, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Registro de entrada núm. 5.785, de 25/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.2.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre el Plan Extraordinario de 
Empleo Social, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Carmen Rosa Hernández Jorge, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 En relación al reciente convenio firmado por la Consejería de Empleo y la FECAM en materia del Plan 
Extraordinario de Empleo Social, ¿cuál es la relación, por municipios, de la aportación dineraria de la Consejería 
de Empleo y de las corporaciones locales al citado plan?
 En Canarias, a 24 de junio de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario mixto, Carmen Rosa Hernández Jorge.
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8L/PE-4609 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre presupuesto del 
Programa de Prevención y Control de la Enfermedad Vascular Aterosclerótica, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 5.786, de 25/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.3.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre presupuesto del Programa de 
Prevención y Control de la Enfermedad Vascular Aterosclerótica, 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Carmen Rosa Hernández Jorge, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Consejería de 
Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el presupuesto concreto con el que cuenta el Programa de Prevención y Control de la Enfermedad 
Vascular Aterosclerótica y cuáles son las acciones principales del mismo, así como los lugares para su desarrollo?
 En Canarias, a 24 de junio de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario mixto, Carmen Rosa Hernández Jorge.

8L/PE-4610 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre conclusiones de la 
I Jornada de Atención Primaria de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 5.787, de 25/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.4.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre conclusiones de la I Jornada 
de Atención Primaria de Fuerteventura, 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Carmen Rosa Hernández Jorge, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Consejería de 
Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuáles son las principales conclusiones de la I Jornada de Atención Primaria de Fuerteventura, organizada 
por su consejería?
 En Canarias, a 24 de junio de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario mixto, Carmen Rosa Hernández Jorge.
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8L/PE-4611 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre presupuesto de la 
campaña Euromelanoma La Gomera 2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 5.788, de 25/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.5.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre presupuesto de la campaña 
Euromelanoma La Gomera 2013, 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Carmen Rosa Hernández Jorge, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Consejería de 
Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el presupuesto concreto de la campaña de concienciación “Euromelanoma La Gomera 2013” que 
cuenta con la colaboración del Cabildo de La Gomera y el Ayuntamiento de San Sebastián?
 En Canarias, a 24 de junio de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario mixto, Carmen Rosa Hernández Jorge.

8L/PE-4612 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto 
de inversiones en Lanzarote, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.790, de 25/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.6.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto de 
inversiones en Lanzarote, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2007 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de Lanzarote?
 En Canarias, a 19 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.
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8L/PE-4613 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto 
de inversiones en Fuerteventura, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.791, de 25/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.7.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto de 
inversiones en Fuerteventura, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

  ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2007 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de Fuerteventura?
 En Canarias, a 19 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.

8L/PE-4614 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto 
de inversiones en Gran Canaria, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.792, de 25/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.8.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto de 
inversiones en Gran Canaria, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2007 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de Gran Canaria?
 En Canarias, a 19 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.
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8L/PE-4615 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto 
de inversiones en Tenerife, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.793, de 25/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.9.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto de 
inversiones en Tenerife, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2007 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de Tenerife?
 En Canarias, a 19 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.

8L/PE-4616 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto 
de inversiones en La Gomera, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.794, de 25/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.10.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto de 
inversiones en La Gomera, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2007 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de La Gomera?
 En Canarias, a 19 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.
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8L/PE-4617 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto 
de inversiones en El Hierro, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.795, de 25/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.11.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto de 
inversiones en El Hierro, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2007 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de El Hierro?
 En Canarias, a 19 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.

8L/PE-4618 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto 
de inversiones en La Palma, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.796, de 25/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.12.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto de 
inversiones en La Palma, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2007 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de La Palma?
 En Canarias, a 19 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.
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8L/PE-4619 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto 
de inversiones en Lanzarote, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.797, de 25/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.13.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto de 
inversiones en Lanzarote, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2008 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de Lanzarote?
 En Canarias, a 19 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.

8L/PE-4620 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto 
de inversiones en Fuerteventura, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.798, de 25/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.14.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto de 
inversiones en Fuerteventura, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2008 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de Fuerteventura?
 En Canarias, a 20 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.
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8L/PE-4621 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto 
de inversiones en Gran Canaria, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.799, de 25/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.15.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto de 
inversiones en Gran Canaria, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2008 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de Gran Canaria?
 En Canarias, a 20 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.

8L/PE-4622 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto 
de inversiones en Tenerife, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.800, de 25/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.16.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto de 
inversiones en Tenerife, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2008 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de Tenerife?
 En Canarias, a 20 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.
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8L/PE-4623 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto 
de inversiones en La Gomera, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.801, de 25/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.17.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto de 
inversiones en La Gomera, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2008 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de La Gomera?
 En Canarias, a 20 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.
 
8L/PE-4624 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto 
de inversiones en El Hierro, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.802, de 25/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.18.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto de 
inversiones en El Hierro, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2008 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de El Hierro?
 En Canarias, a 20 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.
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8L/PE-4625 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto 
de inversiones en La Palma, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.803, de 25/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.19.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto de 
inversiones en La Palma, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

  ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2008 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de La Palma?
 En Canarias, a 19 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.
 
8L/PE-4626 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre ejecución de la partida 
para la movilidad de deportistas a nivel internacional en 2011, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 5.812, de 26/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.20.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre ejecución de la partida para la movilidad 
de deportistas a nivel internacional en 2011, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Carmen Rosa Hernández Jorge, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue la ejecución de la partida del Gobierno de Canarias destinada a la movilidad de deportistas canarios 
a nivel internacional el año 2011?
 En Canarias, a 26 de junio de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario mixto, Carmen Rosa Hernández 
Jorge.
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8L/PE-4627 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre ejecución de la partida 
para la movilidad de deportistas a nivel interinsular en 2011, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 5.813, de 26/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.21.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre ejecución de la partida para la movilidad 
de deportistas a nivel interinsular en 2011, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Carmen Rosa Hernández Jorge, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue la ejecución de la partida del Gobierno de Canarias destinada a la movilidad de deportistas canarios 
a nivel interinsular en el año 2011?
 En Canarias, a 26 de junio de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario mixto, Carmen Rosa Hernández 
Jorge.

8L/PE-4628 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre ejecución de la partida 
de movilidad deportiva para viajes internacionales en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 5.814, de 26/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.22.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre ejecución de la partida de movilidad 
deportiva para viajes internacionales en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Carmen Rosa Hernández Jorge, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue la ejecución de la partida de movilidad deportiva para viajes internacionales en el año 2012?
 En Canarias, a 26 de junio de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario mixto, Carmen Rosa Hernández 
Jorge.
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8L/PE-4629 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre ejecución de la partida 
para la movilidad de deportistas a nivel interinsular en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 5.815, de 26/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.23.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre ejecución de la partida para la movilidad 
de deportistas a nivel interinsular en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

  ¿Cuál fue el grado de ejecución de la partida del Gobierno de Canarias destinada a la movilidad de deportistas 
canarios a nivel interinsular en el año 2012?
 En Canarias, a 19 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín 
Martín.

8L/PE-4630 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto 
de inversiones en Lanzarote, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.816, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.24.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto de 
inversiones en Lanzarote, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al del Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2009 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de Lanzarote?
 En Canarias, a 19 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín 
Martín.



Núm. 191 / 20 18 de julio de 2013 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

8L/PE-4631 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto 
de inversiones en Fuerteventura, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.817, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.25.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto de 
inversiones en Fuerteventura, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2009 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de Fuerteventura?
 En Canarias, a 19 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.

8L/PE-4632 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto 
de inversiones en Tenerife, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.818, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.26.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto de 
inversiones en Tenerife, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al del Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2009 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de Tenerife?
 En Canarias, a 19 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín 
Martín.
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8L/PE-4633 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto 
de inversiones en Gran Canaria, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.819, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.27.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto de 
inversiones en Gran Canaria, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2009 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de Gran Canaria?
 En Canarias, a 19 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.

8L/PE-4634 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto 
de inversiones en La Gomera, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.820, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.28.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto de 
inversiones en La Gomera, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2009 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de La Gomera?
 En Canarias, a 19 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.
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8L/PE-4635 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto 
de inversiones en El Hierro, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.821, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.29.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto de 
inversiones en El Hierro, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2009 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de El Hierro?
 En Canarias, a 19 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.

8L/PE-4636 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto 
de inversiones en La Palma, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.822, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.30.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto de 
inversiones en La Palma, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2009 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de La Palma?
 En Canarias, a 19 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.
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8L/PE-4637 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto 
de inversiones en Lanzarote, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.823, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.31.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto de 
inversiones en Lanzarote, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2010 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de Lanzarote?
 En Canarias, a 19 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.

8L/PE-4638 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto 
de inversiones en Fuerteventura, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.824, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.32.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto de 
inversiones en Fuerteventura, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al del Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2010 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de Fuerteventura?
 En Canarias, a 19 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.
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8L/PE-4639 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto 
de inversiones en Tenerife, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.825, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.33.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto de 
inversiones en Tenerife, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Marín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para 
su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2010 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de Tenerife?
 En Canarias, a 19 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín 
Martín.

8L/PE-4640 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto 
de inversiones en Gran Canaria, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.826, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.34.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto de 
inversiones en Gran Canaria, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2010 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de Gran Canaria?
 En Canarias, a 19 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 18 de julio de 2013 Núm. 191 / 25

8L/PE-4641 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto 
de inversiones en La Gomera, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.827, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.35.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto de 
inversiones en La Gomera, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2010 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de La Gomera?
 En Canarias, a 19 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.

8L/PE-4642 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto 
de inversiones en El Hierro, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.828, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.36.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto de 
inversiones en El Hierro, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2010 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de El Hierro?
 En Canarias, a 19 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.
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8L/PE-4643 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto 
de inversiones en La Palma, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.829, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.37.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución de Presupuesto de 
inversiones en La Palma, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2010 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de La Palma?
 En Canarias, a 19 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.

8L/PE-4644 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución del Presupuesto 
2011 de inversiones en Lanzarote, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.830, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.38.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución del Presupuesto 2011 
de inversiones en Lanzarote, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2011 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de Lanzarote?
 En Canarias, a 27 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.
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8L/PE-4645 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución del Presupuesto 
2011 de inversiones en Fuerteventura, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.831, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.39.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución del Presupuesto 2011 
de inversiones en Fuerteventura, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2011 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de Fuerteventura?
 En Canarias, a 27 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.

8L/PE-4646 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución del Presupuesto 
2011 de inversiones en Gran Canaria, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.832, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.40.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución del Presupuesto 2011 
de inversiones en Gran Canaria, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al del Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2011 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de Gran Canaria?
 En Canarias, a 27 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.
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8L/PE-4647 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución del Presupuesto 
2011 de inversiones en Tenerife, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.833, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.41.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución del Presupuesto 2011 
de inversiones en Tenerife, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2011 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de Tenerife?
 En Canarias, a 27 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.

8L/PE-4648 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución del Presupuesto 
2011 de inversiones en El Hierro, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.834, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito0
 6.42.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución del Presupuesto 2011 
de inversiones en El Hierro, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.0

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2011 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de El Hierro?
 En Canarias, a 27 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 18 de julio de 2013 Núm. 191 / 29

8L/PE-4649 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución del Presupuesto 
2011 de inversiones en La Gomera, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.835, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.43.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución del Presupuesto 2011 
de inversiones en La Gomera, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al del Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2011 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de La Gomera?
 En Canarias, a 27 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.

8L/PE-4650 Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución del Presupuesto 
2011 de inversiones en La Palma, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 5.836, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.44.- Del Sr. diputado D. Fabián Atamán Martín Martín, del GP Mixto, sobre ejecución del Presupuesto 2011 
de inversiones en La Palma, dirigida al Gobierno.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fabián Atamán Martín Martín, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el grado de ejecución del Presupuesto 2011 en materia de inversiones por departamentos y por 
programas en la isla de La Palma?
 En Canarias, a 27 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Fabián Atamán Martín Martín.
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8L/PE-4651 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.840, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.45.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas han presentado solicitud para regularizarse al amparo de la Ley 6/2009, de 
6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo, en la isla de Tenerife en el año 2009?
 En Canarias, a 24 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-4652 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.841, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.46.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas han presentado solicitud para regularizarse al amparo de la Ley 6/2009, de 
6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo, en la isla de Gran Canaria en el año 2009?
 En Canarias, a 24 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.
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8L/PE-4653 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.842, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.47.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas han presentado solicitud para regularizarse al amparo de la Ley 6/2009, de 
6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo, en la isla de Lanzarote en el año 2009?
 En Canarias, a 24 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-4654 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.843, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.48.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas han presentado solicitud para regularizarse al amparo de la Ley 6/2009, de 
6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo, en la isla de Fuerteventura en el año 2009?
 En Canarias, a 24 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.
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8L/PE-4655 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.844, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.49.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas han presentado solicitud para regularizarse al amparo de la Ley 6/2009, de 
6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo, en la isla de El Hierro en el año 2009?
 En Canarias, a 24 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-4656 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.845, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.50.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas han presentado solicitud para regularizarse al amparo de la Ley 6/2009, de 
6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo, en la isla de La Gomera en el año 2009?
 En Canarias, a 24 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.
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8L/PE-4657 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en La Palma, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.846, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.51.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en La Palma, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas han presentado solicitud para regularizarse al amparo de la Ley 6/2009, de 
6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo, en la isla de La Palma en el año 2009?
 En Canarias, a 24 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-4658 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.847, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.52.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas han presentado solicitud para regularizarse al amparo de la Ley 6/2009, de 
6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo, en la isla de Tenerife en el año 2010?
 En Canarias, a 27 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.
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8L/PE-4659 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.848, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.53.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas han presentado solicitud para regularizarse al amparo de la Ley 6/2009, de 
6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo, en la isla de Gran Canaria en el año 2010?
 En Canarias, a 27 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-4660 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.849, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.54.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas han presentado solicitud para regularizarse al amparo de la Ley 6/2009, de 
6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo, en la isla de Lanzarote en el año 2010?
 En Canarias, a 27 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.
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8L/PE-4661 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.850, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.55.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas han presentado solicitud para regularizarse al amparo de la Ley 6/2009, de 
6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo, en la isla de Fuerteventura en el año 2010?
 En Canarias, a 27 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-4662 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.851, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.56.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas han presentado solicitud para regularizarse al amparo de la Ley 6/2009, de 
6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo, en la isla de El Hierro en el año 2010?
 En Canarias, a 27 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.
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8L/PE-4663 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.852, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.57.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas han presentado solicitud para regularizarse al amparo de la Ley 6/2009, de 
6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo, en la isla de La Gomera en el año 2010?
 En Canarias, a 27 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-4664 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en La Palma, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.853, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.58.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en La Palma, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

  ¿Cuántas explotaciones ganaderas han presentado solicitud para regularizarse al amparo de la Ley 6/2009, de 
6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo, en la isla de La Palma en el año 2010?
 En Canarias, a 27 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.
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8L/PE-4665 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Tenerife en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.854, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.59.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Tenerife en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas han presentado solicitud para regularizarse al amparo de la Ley 6/2009, de 
6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo, en la isla de Tenerife en el año 2011?
 En Canarias, a 27 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-4666 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Gran Canaria en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.855, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.60.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Gran Canaria en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas han presentado solicitud para regularizarse al amparo de la Ley 6/2009, de 
6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo, en la isla de Gran Canaria en el año 2011?
 En Canarias, a 27 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.
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8L/PE-4667 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Lanzarote en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.856, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.61.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Lanzarote en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas han presentado solicitud para regularizarse al amparo de la Ley 6/2009, de 
6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo, en la isla de Lanzarote en el año 2011?
 En Canarias, a 27 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-4668 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Fuerteventura en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.857, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.62.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Fuerteventura en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas han presentado solicitud para regularizarse al amparo de la Ley 6/2009, de 
6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo, en la isla de Fuerteventura en el año 2011?
 En Canarias, a 27 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 18 de julio de 2013 Núm. 191 / 39

8L/PE-4669 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en El Hierro en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.858, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.63.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en El Hierro en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas han presentado solicitud para regularizarse al amparo de la Ley 6/2009, de 
6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo, en la isla de El Hierro en el año 2011?
 En Canarias, a 27 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-4670 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en La Gomera en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.859, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.64.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en La Gomera en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas han presentado solicitud para regularizarse al amparo de la Ley 6/2009, de 
6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo, en la isla de La Gomera en el año 2011?
 En Canarias, a 27 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.
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8L/PE-4671 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en La Palma en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.860, de 27/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.65.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en La Palma en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas han presentado solicitud para regularizarse al amparo de la Ley 6/2009, de 
6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo, en la isla de La Palma en el año 2011?
 En Canarias, a 27 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-4672 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Gran Canaria en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.864, de 28/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.66.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Gran Canaria en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas han presentado solicitud para regularizarse al amparo de la Ley 6/2009, de 
6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo, en la isla de Gran Canaria en el año 2012?
 En Canarias, a 27 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.
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8L/PE-4673 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Tenerife en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.865, de 28/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.67.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Tenerife en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas han presentado solicitud para regularizarse al amparo de la Ley 6/2009, de 
6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo, en la isla de Tenerife en el año 2012?
 En Canarias, a 27 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-4674 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Lanzarote en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.866, de 28/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.68.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Lanzarote en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas han presentado solicitud para regularizarse al amparo de la Ley 6/2009, de 
6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo, en la isla de Lanzarote en el año 2012?
 En Canarias, a 27 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.
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8L/PE-4675 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Fuerteventura en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.867, de 28/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.69.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Fuerteventura en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas han presentado solicitud para regularizarse al amparo de la Ley 6/2009, de 
6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo, en la isla de Fuerteventura en el año 2012?
 En Canarias, a 27 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-4676 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en La Gomera en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.868, de 28/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.70.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en La Gomera en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en 
el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas han presentado solicitud para regularizarse al amparo de la Ley 6/2009, de 
6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo, en la isla de La Gomera en el año 2012?
 En Canarias, a 27 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.
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8L/PE-4677 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en El Hierro en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.869, de 28/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.71.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en El Hierro en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas han presentado solicitud para regularizarse al amparo de la Ley 6/2009, de 
6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo, en la isla de El Hierro en el año 2012?
 En Canarias, a 27 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-4678 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en La Palma en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.870, de 28/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.72.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en La Palma en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas han presentado solicitud para regularizarse al amparo de la Ley 6/2009, de 
6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo, en la isla de La Palma en el año 2012?
 En Canarias, a 27 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.
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8L/PE-4679 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.871, de 28/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.73.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas se han regularizado, al amparo de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en la isla 
de Gran Canaria en el año 2009?
 En Canarias, a 28 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-4680 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.872, de 28/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.74.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas se han regularizado al amparo de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en la isla 
de Tenerife en el año 2009?
 En Canarias, a 28 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.
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8L/PE-4681 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.873, de 28/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.75.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas se han regularizado al amparo de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en la isla 
de Fuerteventura en el año 2009?
 En Canarias, a 28 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-4682 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.874, de 28/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.76.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas se han regularizado al amparo de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en la isla 
de Lanzarote en el año 2009?
 En Canarias, a 28 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.
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8L/PE-4683 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.875, de 28/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.77.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas se han regularizado al amparo de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en la isla 
de La Gomera en el año 2009?
 En Canarias, a 28 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-4684 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.876, de 28/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.78.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas se han regularizado al amparo de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en la isla 
de El Hierro en el año 2009?
 En Canarias, a 28 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.
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8L/PE-4685 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en La Palma, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.877, de 28/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.79.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en La Palma, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

  ¿Cuántas explotaciones ganaderas se han regularizado al amparo de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en la isla 
de La Palma en el año 2009?
 En Canarias, a 28 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-4686 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.878, de 28/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.80.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas se han regularizado al amparo de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en la isla 
de Tenerife en el año 2010?
 En Canarias, a 28 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.
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8L/PE-4687 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.879, de 28/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.81.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas se han regularizado al amparo de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en la isla 
de Gran Canaria en el año 2010?
 En Canarias, a 28 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-4688 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.880, de 28/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.82.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas se han regularizado al amparo de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en la isla 
de Lanzarote en el año 2010?
 En Canarias, a 28 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.
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8L/PE-4689 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.881, de 28/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.83.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas se han regularizado al amparo de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en la isla 
de Fuerteventura en el año 2010?
 En Canarias, a 28 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-4690 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.882, de 28/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.84.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas se han regularizado al amparo de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en la isla 
de El Hierro en el año 2010?
 En Canarias, a 28 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.
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8L/PE-4691 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.883, de 28/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.85.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas se han regularizado al amparo de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en la isla 
de La Gomera en el año 2010?
 En Canarias, a 28 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-4692 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en La Palma, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.884, de 28/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.86.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en La Palma, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas se han regularizado al amparo de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en la isla 
de La Palma en el año 2010?
 En Canarias, a 28 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.
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8L/PE-4693 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Gran Canaria en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.931, de 28/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.87.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Gran Canaria en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en 
el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas se han regularizado amparo de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en la isla 
de Gran Canaria en el año 2011?
 En Canarias, a 28 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-4694 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Tenerife en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.932, de 28/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.88.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Tenerife en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 
176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas se han regularizado amparo de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en la isla 
de Tenerife en el año 2011?
 En Canarias, a 28 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.
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8L/PE-4695 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de 
explotaciones ganaderas en Lanzarote en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.933, de 28/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.89.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de 
explotaciones ganaderas en Lanzarote en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en 
el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas se han regularizado amparo de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en la isla 
de Lanzarote en el año 2011?
 En Canarias, a 28 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-4696 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de 
explotaciones ganaderas en Fuerteventura en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.934, de 28/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.90.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de 
explotaciones ganaderas en Fuerteventura en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en 
el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:
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PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas se han regularizado amparo de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en la isla 
de Fuerteventura en el año 2011?
 En Canarias, a 28 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-4697 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de 
explotaciones ganaderas en La Gomera en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.935, de 28/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.91.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de 
explotaciones ganaderas en La Gomera en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en 
el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas se han regularizado amparo de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en la isla 
de La Gomera en el año 2011?
 En Canarias, a 28 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-4698 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de 
explotaciones ganaderas en El Hierro en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.936, de 28/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.92.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en El Hierro en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en 
el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas se han regularizado amparo de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en la isla 
de El Hierro en el año 2011?
 En Canarias, a 28 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-4699 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en La Palma en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.937, de 28/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.93.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en La Palma en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en 
el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas se han regularizado amparo de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en la isla 
de La Palma en el año 2011?
 En Canarias, a 28 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-4700 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Gran Canaria en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.938, de 28/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.94.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Gran Canaria en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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.
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 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 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en 
el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas se han regularizado amparo de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en la isla 
de Gran Canaria en el año 2012?
 En Canarias, a 28 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-4701 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Tenerife en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.939, de 28/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.95.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Tenerife en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en 
el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas se han regularizado amparo de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en la isla 
de Tenerife en el año 2012?
 En Canarias, a 28 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-4702 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Lanzarote en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 5.940, de 28/6/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de julio de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.96.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre regularización de explotaciones 
ganaderas en Lanzarote en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
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 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, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 12 de julio de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en 
el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas se han regularizado amparo de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en la isla 
de Lanzarote en el año 2012?
 En Canarias, a 28 de junio de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

Edita e imprime: Parlamento de Canarias. Servicio de Publicaciones
C/ Teobaldo Power, 7
Tlf: 922473347, fax: 922473400 E-mail: publicaciones@parcan.es Depósito Legal: TF-123/1983
CP: 38002, Santa Cruz de Tenerife www.parcan.es ISSN: 1137-9073


