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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

En trámitE
8L/PE-7520 De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre ejecución del proyecto 
ARIS-ARUS-ARCH-AUP anteriores a 2012-Estado en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 4.634, de 10/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.1.- De la Sra. diputada D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge, del GP Mixto, sobre ejecución del 
proyecto ARIS-ARUS-ARCH-AUP anteriores a 2012-Estado en 2013, 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 4 de julio de 2014.- 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 ha sido el grado de ejecución del proyecto denominado “ARIS-ARUS-ARCH-UP anteriores a 2012-Estado” 
en el año 2013 (Proyecto 13700014)?
 En Canarias, a 10 de junio de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario mixto, Carmen Rosa Hernández 
Jorge.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 14 de julio de 2014 Núm. 251 / 5

8L/PE-7521 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores Ntra. Sra. de 
Candelaria, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 4.655, de 12/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.2.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores Ntra. Sra. de Candelaria, 
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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. David de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Cuántos expedientes sancionadores han sido incoados en los años 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de 
Pescadores Ntra. Sra. de Candelaria?
 Canarias, a 11 de junio de 2014.- El diPutado, David de la Hoz Fernández.

8L/PE-7522 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores de Arguineguín, 
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 4.656, de 12/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.3.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores de Arguineguín, 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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. David de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta 
al Sr. Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta escrita.
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PrEgunta

 ¿Cuántos expedientes sancionadores han sido incoados en los años 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de 
Pescadores de Arguineguín?
 Canarias, a 11 de junio de 2014.- El diPutado, David de la Hoz Fernández.

8L/PE-7523 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores de Agaete, dirigida 
al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 4.657, de 12/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.4.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores de Agaete, 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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. David de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Cuántos expedientes sancionadores han sido incoados en los años 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de 
Pescadores de Agaete?
 En el Parlamento de Canarias, a 11 de junio de 2014.- El diPutado, David de la Hoz Fernández.

8L/PE-7524 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores Ntra. Sra. de las 
Nieves, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 4.658, de 12/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.5.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores Ntra. Sra. de las Nieves, 
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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. David de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta 
al Sr. Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta escrita.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 14 de julio de 2014 Núm. 251 / 7

PrEgunta

 ¿Cuántos expedientes sancionadores han sido incoados en los años 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de 
Pescadores Ntra. Sra. de las Nieves?
 En el Parlamento de Canarias, a 11 de junio de 2014.- El diPutado, David de la Hoz Fernández.

8L/PE-7525 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores de Gran Tarajal, 
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 4.659, de 12/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.6.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores de Gran Tarajal, 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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. David de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Cuántos expedientes sancionadores han sido incoados en los años 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de 
Pescadores de Gran Tarajal?
 Canarias, a 11 de junio de 2014.- El diPutado, David de la Hoz Fernández.

8L/PE-7526 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores de Corralejo, 
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 4.660, de 12/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.7.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores de Corralejo, 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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. David de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, para su respuesta escrita.
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PrEgunta

 ¿Cuántos expedientes sancionadores han sido incoados en los años 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de 
Pescadores de Corralejo?
 Canarias, a 11 de junio de 2014.- El diPutado, David de la Hoz Fernández.

8L/PE-7527 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores Playa de Mogán, 
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 4.661, de 12/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.8.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores Playa de Mogán, 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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. David de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Cuántos expedientes sancionadores han sido incoados en los años 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de 
Pescadores Playa de Mogán?
 Canarias, a 11 de junio de 2014.- El diPutado, David de la Hoz Fernández.

8L/PE-7528 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores de Playa Blanca, 
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 4.662, de 12/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.9.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores de Playa Blanca, 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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. David de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para su respuesta escrita.
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PrEgunta

 ¿Cuántos expedientes sancionadores han sido incoados en los años 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de 
Pescadores de Playa Blanca?
 Canarias, a 11 de junio de 2014.- El diPutado, David de la Hoz Fernández.

8L/PE-7529 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores de La Graciosa, 
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 4.663, de 12/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.10.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores de La Graciosa, 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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. David de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Cuántos expedientes sancionadores han sido incoados en los años 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de 
Pescadores de La Graciosa?
 Canarias, a 11 de junio de 2014.- El diPutado, David de la Hoz Fernández.

8L/PE-7530 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores de Morro Jable, 
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 4.664, de 12/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.11.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores de Morro Jable, 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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. David de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para su respuesta escrita.
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PrEgunta

 ¿Cuántos expedientes sancionadores han sido incoados en los años 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de 
Pescadores de Morro Jable?
 Canarias, a 11 de junio de 2014.- El diPutado, David de la Hoz Fernández.

8L/PE-7531 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores Gran Poder de 
Dios, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 4.665, de 12/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.12.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores Gran Poder de Dios, 
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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. David de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Cuántos expedientes sancionadores han sido incoados en los años 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de 
Pescadores Gran Poder de Dios?
 Canarias, a 11 de junio de 2014.- El diPutado, David de la Hoz Fernández.

8L/PE-7532 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores San Ginés, dirigida al 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 4.666, de 12/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.13.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores San Ginés, 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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. David de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para su respuesta escrita.
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PrEgunta

 ¿Cuántos expedientes sancionadores han sido incoados en los años 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de 
Pescadores San Ginés?
 Canarias, a 11 de junio de 2014.- El diPutado, David de la Hoz Fernández.

8L/PE-7533 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores Ntra. Sra. de las 
Mercedes, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 4.667, de 12/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.14.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores Ntra. Sra. de las Mercedes, 
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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. David de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Cuántos expedientes sancionadores han sido incoados en los años 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de 
Pescadores Ntra. Sra. de las Mercedes?
 Canarias, a 11 de junio de 2014.- El diPutado, David de la Hoz Fernández.

8L/PE-7534 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores Ntra. Sra. de la 
Consolación, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 4.668, de 12/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.15.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores Ntra. Sra. de la Consolación, 
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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. David de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para su respuesta escrita.
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PrEgunta

 ¿Cuántos expedientes sancionadores han sido incoados en los años 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de 
Pescadores Ntra. Sra. de la Consolación?
 Canarias, a 11 de junio de 2014.- El diPutado, David de la Hoz Fernández.

8L/PE-7535 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores Ntra. Sra. de la 
Luz, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 4.669, de 12/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.16.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores Ntra. Sra. de la Luz, 
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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. David de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Cuántos expedientes sancionadores han sido incoados en los años 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de 
Pescadores Ntra. Sra. de la Luz?
 Canarias, a 11 de junio de 2014.- El diPutado, David de la Hoz Fernández.

8L/PE-7536 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores de S. Andrés, 
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 4.670, de 12/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.17.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores de S. Andrés, 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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. David de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para su respuesta escrita.
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PrEgunta

 ¿Cuántos expedientes sancionadores han sido incoados en los años 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de 
Pescadores de S. Andrés?
 Canarias, a 11 de junio de 2014.- El diPutado, David de la Hoz Fernández.

8L/PE-7537 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores de S. Miguel de 
Tajao, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 4.671, de 12/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.18.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores de S. Miguel de Tajao, 
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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. David de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Cuántos expedientes sancionadores han sido incoados en los años 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de 
Pescadores de S. Miguel de Tajao?
 Canarias, a 11 de junio de 2014.- El diPutado, David de la Hoz Fernández.

8L/PE-7538 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores de S. Marcos, 
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 4.672, de 12/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.19.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores de S. Marcos, 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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. David de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para su respuesta escrita.
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PrEgunta

 ¿Cuántos expedientes sancionadores han sido incoados en los años 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de 
Pescadores de S. Marcos?
 Canarias, a 11 de junio de 2014.- El diPutado, David de la Hoz Fernández.

8L/PE-7539 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores de Ntra. Sra. del 
Carmen en Valle Gran Rey, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 4.673, de 12/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.20.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores de Ntra. Sra. del Carmen 
en Valle Gran Rey, 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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. David de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Cuántos expedientes sancionadores han sido incoados en los años 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de 
Pescadores de Ntra. Sra. del Carmen, en Valle Gran Rey?
 Canarias, a 11 de junio de 2014.- El diPutado, David de la Hoz Fernández.

8L/PE-7540 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores de Ntra. Sra. de 
Guadalupe, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 4.674, de 12/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.21.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores de Ntra. Sra. de Guadalupe, 
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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. David de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para su respuesta escrita.
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PrEgunta

 ¿Cuántos expedientes sancionadores han sido incoados en los años 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de 
Pescadores de Ntra. Sra. de Guadalupe?
 Canarias, a 11 de junio de 2014.- El diPutado, David de la Hoz Fernández.

8L/PE-7541 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores de S. Roque e Isla 
Baja, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 4.675, de 12/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.22.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
expedientes sancionadores incoados en 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de Pescadores de S. Roque e Isla Baja, 
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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. David de la Hoz Fernández, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Cuántos expedientes sancionadores han sido incoados en los años 2011, 2012 y 2013 en la Cofradía de 
Pescadores de S. Roque e Isla Baja?
 Canarias, a 11 de junio de 2014.- El diPutado, David de la Hoz Fernández.

8L/PE-7542 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre resultado económico de 
Gestión del Medio Rural de 2011, 2012 y 2013, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4.677, de 12/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.23.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre resultado económico de Gestión 
del Medio Rural de 2011, 2012 y 2013, 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 4 de julio de 2014.- 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 Gobierno de 
Canarias, para su repuesta escrita:
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PrEgunta

 ¿Cuál fue el resultado económico de la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR) correspondiente a los 
ejercicios económicos del periodo 2011, 2012 y 2013?
 En Canarias, a 12 de junio de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-7543 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre trabajos de Gestión del 
Medio Rural por encomienda en 2013, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4.678, de 12/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.24.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre trabajos de Gestión del Medio Rural 
por encomienda en 2013, 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 4 de julio de 2014.- 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 Gobierno de 
Canarias, para su repuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Qué trabajos realizó la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR) a través de encomiendas encargadas 
por el Gobierno de Canarias durante el año 2013?
 En Canarias, a 12 de junio de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-7544 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre importe de trabajos de Gestión 
del Medio Rural por encomienda en 2013, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4.679, de 12/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.25.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre importe de trabajos de Gestión 
del Medio Rural por encomienda en 2013, 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 4 de julio de 2014.- 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 Gobierno de 
Canarias, para su repuesta escrita:
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PrEgunta

 ¿Cuál fue el importe de los trabajos que realizó la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR) a través de 
encomiendas encargadas por el Gobierno de Canarias durante el año 2013?
 En Canarias, a 12 de junio de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-7545 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre importe en 2014 de servicio 
de vigilancia en grupos de vivienda de promoción pública, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4.680, de 12/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.26.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre importe en 2014 de servicio de 
vigilancia en grupos de vivienda de promoción pública, 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 4 de julio de 2014.- 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 Gobierno de 
Canarias, para su repuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál es el importe mensual en el año 2014 en concepto de servicio de vigilancia que paga el Gobierno de 
Canarias en los diferentes grupos de vivienda de promoción pública recibidas por la administración y que aún no 
han sido adjudicadas? Desagregado por islas.
 En Canarias, a 12 de junio de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-7546 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre importe en 2013 de servicio 
de vigilancia en grupos de vivienda de promoción pública, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4.681, de 12/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.27.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre importe en 2013 de servicio de 
vigilancia en grupos de vivienda de promoción pública, 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 4 de julio de 2014.- 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 Gobierno de 
Canarias, para su repuesta escrita:
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PrEgunta

 ¿Cuál fue el importe abonado en 2013 en concepto de servicio de vigilancia que pagó el Gobierno de Canarias 
en los diferentes grupos de vivienda de promoción pública, recibidas por la administración y que aún no habían 
sido adjudicadas? Desagregado por islas.
 En Canarias, a 12 de junio de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-7547 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre importe de alquileres en 2013 
de Gestión del Medio Rural, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4.682, de 12/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.28.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre importe de alquileres en 2013 de 
Gestión del Medio Rural, 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 4 de julio de 2014.- 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 Gobierno de 
Canarias, para su repuesta escrita:

PrEgunta

 ¿Cuál fue el importe que en concepto de alquileres durante el año 2013 pagó la empresa pública Gestión del 
Medio Rural (GMR) para sus instalaciones? Desagregado por islas y centros de trabajo.
 En Canarias, a 12 de junio de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez Rodríguez.

8L/PE-7548 De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre el Plan de 
Vivienda 2013-2016, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 4.727, de 13/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.29.- De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre el Plan de Vivienda 2013-2016, 
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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Ana María Guerra Galván, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 
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PrEgunta

 ¿Cuándo piensa aprobar el Gobierno de Canarias el Plan de Vivienda 2013-2016?
 En el Parlamento de Canarias, a 13 de junio de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Ana María Guerra Galvan.

8L/PE-7549 De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre aportación a la 
rehabilitación del Polígono Residencial de Jinámar, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 4.728, de 13/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.30.- De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre aportación a la rehabilitación 
del Polígono Residencial de Jinámar, 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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Ana María Guerra Galván, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma. Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

 ¿A cuánto asciende la aportación del Gobierno de Canarias a la rehabilitación del Polígono Residencial de 
Jinámar, donde el Ayuntamiento de Telde va a invertir 1 millón de euros?
 En el Parlamento de Canarias, a 13 de junio de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Ana María Guerra Galvan.

8L/PE-7550 De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre el presupuesto de la 
revista Canarias Progresa, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4.729, de 13/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.31.- De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre el presupuesto de la revista 
Canarias Progresa, 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 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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Ana María Guerra Galván, diputada del Grupo Parlamentario Popular, 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: 
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PrEgunta

 ¿A cuánto asciende el presupuesto de la revista “Canarias Progresa”?
 En el Parlamento de Canarias, a 13 de junio de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Ana María Guerra Galvan.

8L/PE-7551 De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre financiación de la revista 
Canarias Progresa, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4.730, de 13/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.32.- De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre financiación de la revista 
Canarias Progresa, 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 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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Ana María Guerra Galván, diputada del Grupo Parlamentario Popular, 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

 ¿De dónde provienen los fondos con que se financia la revista “Canarias Progresa”?
 En el Parlamento de Canarias, a 13 de junio de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Ana María Guerra Galvan.

8L/PE-7552 De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre la remuneración del 
director general de Planificación y Presupuesto, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 (Registro de entrada núm. 4.731, de 13/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.33.- De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre la remuneración del director 
general de Planificación y Presupuesto, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Ana María Guerra Galván, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de 
Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 
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PrEgunta

 ¿A cuánto asciende la remuneración del director general de Planificación y Presupuesto de la Consejería de 
Economía y Hacienda?
 En el Parlamento de Canarias, a 13 de junio de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Ana María Guerra Galvan.

8L/PE-7553 De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre planes municipales de 
emergencias, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4.768, de 16/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.34.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre planes municipales de 
emergencias, 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 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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Milagros Bethencourt Aguilar, diputada del Grupo Parlamentario Popular, 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

 ¿Qué ayuntamientos han presentado hasta la fecha sus respectivos planes municipales de emergencias, en cumplimiento 
con lo establecido en el Decreto 60/2014, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y 
Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (Infoca)?
 En el Parlamento de Canarias, a 16 de junio de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Milagros Bethencourt Aguilar.

8L/PE-7554 De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre planes insulares de 
prevención y extinción, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 4.769, de 16/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.35.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre planes insulares de 
prevención y extinción, 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 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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Milagros Bethencourt Aguilar, diputada del Grupo Parlamentario Popular, 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: 
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PrEgunta

 ¿Qué cabildos han presentado hasta la fecha sus respectivos planes insulares de prevención y extinción, en 
cumplimiento con lo establecido en el Decreto 60/2014, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial de 
Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (Infoca)?
 En el Parlamento de Canarias, a 16 de junio de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Milagros Bethencourt Aguilar.

8L/PE-7555 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre el portal de servicios móviles de la 
Administración de Justicia, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 4.784, de 18/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.36.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre el portal de servicios móviles de la 
Administración de Justicia, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Emilio Moreno Bravo, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 del 
Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de Presidencia, Justicia 
e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

 ¿En qué va a consistir y cuando se pondrá en funcionamiento el portal de servicios móviles en la Administración 
de Justicia en Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 16 de junio de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Emilio Moreno Bravo.

8L/PE-7556 Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre experiencias piloto para que 
los abogados puedan interactuar telemáticamente con los servicios judiciales, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 4.785, de 18/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.37.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre experiencias piloto para que los abogados 
puedan interactuar telemáticamente con los servicios judiciales, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Emilio Moreno Bravo, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 
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PrEgunta

 ¿Cuáles son las experiencias piloto destinadas a facilitar que los abogados puedan interactuar telemáticamente 
con los servicios judiciales?
 En el Parlamento de Canarias, a 16 de junio de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Emilio Moreno Bravo.

8L/PE-7557 Del Sr. diputado D. Isaac Castellano San Ginés, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre traslados de urgencia para pacientes desde Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 4.872, de 24/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.38.- Del Sr. diputado D. Isaac Castellano San Ginés, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
traslados de urgencia para pacientes desde Lanzarote, 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 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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Isaac Castellano San Ginés, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta 
a la Sra. consejera de Sanidad para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Cuántos traslados de urgencias para pacientes se han efectuado desde Lanzarote a otra isla en los últimos tres años?
 En el Parlamento de Canarias, a 20 de junio de 2014.- El diPutado, Isaac Castellano San Ginés.

8L/PE-7558 Del Sr. diputado D. Isaac Castellano San Ginés, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre traslados de pacientes en especialidades médicas desde Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 4.873, de 24/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.39.- Del Sr. diputado D. Isaac Castellano San Ginés, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
traslados de pacientes en especialidades médicas desde Lanzarote, 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 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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Isaac Castellano San Ginés, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Sanidad 
para su respuesta escrita.
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PrEgunta

 ¿Cuántos traslados de pacientes se han efectuado en las diferentes especialidades médicas desde Lanzarote a 
otra isla en los últimos tres años?
 En el Parlamento de Canarias, a 20 de junio de 2014.- El diPutado, Isaac Castellano San Ginés.

8L/PE-7559 Del Sr. diputado D. Isaac Castellano San Ginés, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre incidencia de enfermedades tumorales en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 4.874, de 24/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.40.- Del Sr. diputado D. Isaac Castellano San Ginés, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
incidencia de enfermedades tumorales en Lanzarote, 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 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 4 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Isaac Castellano San Ginés, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de Sanidad 
para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Se ha observado una mayor incidencia de enfermedades tumorales en Lanzarote en relación con el resto de Canarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 20 de junio de 2014.- El diPutado, Isaac Castellano San Ginés.

8L/PE-7519 De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre competencias en 
materia de entidades de economía social, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 
Vivienda: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 215, de 17/6/14.)
 (Registro de entrada núm. 4.720, de 13/6/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de junio de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 10.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 10.41.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre competencias en materia de 
entidades de economía social, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda: escrito 
de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, visto el escrito de la autora de la iniciativa por el que 
solicita que la citada pregunta se entienda dirigida al Gobierno, se acuerda acceder a lo solicitado.
 La iniciativa se tramitará con el siguiente título:
 - De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre competencias en materia 
de entidades de economía social, dirigida al Gobierno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 7 de julio de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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