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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

En trámitE
8L/PE-8335 Del Sr. diputado D. José Javier Morales Febles, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre tarjetas sanitarias dadas de alta en El Hierro en 2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.338, de 21/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.1.- Del Sr. diputado D. José Javier Morales Febles, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre tarjetas 
sanitarias dadas de alta en El Hierro en 2014, 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. José Javier Morales Febles, diputado del 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

 ¿Cuántas tarjetas sanitarias, especificando totales por meses, han sido dadas de alta en la isla de El Hierro 
desde enero hasta octubre de 2014?
 En el Parlamento de Canarias, a 20 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario 
nacionalista canario (cc-Pnc-ccn), José Javier Morales Febles.

8L/PE-8336 Del Sr. diputado D. José Javier Morales Febles, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
requerimientos al Cabildo Insular de El Hierro en Función Pública en 2013 y 2014, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 7.339, de 21/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.2.- Del Sr. diputado D. José Javier Morales Febles, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
requerimientos al Cabildo Insular de El Hierro en Función Pública en 2013 y 2014, 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. José Javier Morales Febles, diputado del 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 Presidencia, 
Justicia y Seguridad, para su respuesta escrita.
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PrEgunta

 En ejercicio de las atribuciones del área de Función Pública en materia de control de los actos de las 
administraciones locales, ¿se ha realizado algún requerimiento al Cabildo Insular de El Hierro durante los años 
2103 y 2014, y, en su caso, cuáles?
 En el Parlamento de Canarias, a 20 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario 
nacionalista canario (cc-Pnc-ccn), José Javier Morales Febles.

8L/PE-8337 Del Sr. diputado D. José Javier Morales Febles, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre planes de empleo promovidos por el Cabildo Insular de El Hierro en Función Pública en 2014, dirigida al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 7.340, de 21/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.3.- Del Sr. diputado D. José Javier Morales Febles, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre planes 
de empleo promovidos por el Cabildo Insular de El Hierro en Función Pública en 2014, 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. José Javier Morales Febles, diputado del 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 Presidencia, 
Justicia y Seguridad, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Qué planes de empleo promovidos por el Cabildo de El Hierro han sido notificados a Función Pública de la 
Consejería de la Presidencia del Gobierno de Canarias a lo largo de 2014, especificando denominación del plan, 
fecha, cuantía económica y número total de personas a contratar?
 En el Parlamento de Canarias, a 20 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario 
nacionalista canario (cc-Pnc-ccn), José Javier Morales Febles.

8L/PE-8338 Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre explotaciones ganaderas regularizadas en La Gomera en 2011, 2012 y 2013, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 7.341, de 21/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.4.- Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre explotaciones 
ganaderas regularizadas en La Gomera en 2011, 2012 y 2013, 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, 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 Aguas, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Cuántas explotaciones ganaderas se han regularizado en La Gomera durante los años 2011, 2012 y 2013?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario 
nacionalista canario (cc-Pnc-ccn), Víctor Tomás Chinea Mendoza.

8L/PE-8339 Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre ayudas del Programa de primera instalación agrícola en La Gomera en 2011, 2012 y 2013, dirigida al 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 7.342, de 21/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.5.- Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
ayudas del Programa de primera instalación agrícola en La Gomera en 2011, 2012 y 2013, 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, 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 Aguas, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Cuántas han sido las solicitudes de ayudas al Programa de primera instalación agrícola en La Gomera en 
2011, 2012 y 2013?
 En el Parlamento de Canarias, a 14 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario 
nacionalista canario (cc-Pnc-ccn), Víctor Tomás Chinea Mendoza.

8L/PE-8340 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre el documento 
de PGOU de Pájara, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.374, de 23/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.6.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre el documento de 
PGOU de Pájara, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 12 de noviembre de 2014 Núm. 382 / 11

a la mEsa dE la cámara

 José Ignacio Álvaro Lavandera, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 170, 176 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿En qué fase de tramitación se encuentra el documento de PGOU del municipio de Pájara? ¿Es un PGOU de 
nueva redacción o la revisión de uno existente? ¿Qué documento tiene actualmente la consejería para su estudio 
y/o informe?
 Canarias, a 23 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8341 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre el documento 
de PGOU de Betancuria, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.375, de 23/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.7.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre el documento de 
PGOU de Betancuria, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 José Ignacio Álvaro Lavandera, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 170, 176 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿En qué fase de tramitación se encuentra el documento de PGOU del municipio de Betancuria? ¿Es un PGOU 
de nueva redacción o la revisión de uno existente? ¿Qué documento tiene actualmente la consejería para su estudio 
y/o informe?
 Canarias, a 23 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8342 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre el documento 
de PGOU de Tuineje, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.376, de 23/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.8.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre el documento de 
PGOU de Tuineje, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 José Ignacio Álvaro Lavandera, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 170, 176 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿En qué fase de tramitación se encuentra el documento de PGOU del municipio de Tuineje? ¿Es un PGOU de 
nueva redacción o la revisión de uno existente? ¿Qué documento tiene actualmente la consejería para su estudio 
y/o informe?
 Canarias, a 23 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8343 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre el documento 
de PGOU de Antigua, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.377, de 23/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.9.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre el documento de 
PGOU de Antigua, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 José Ignacio Álvaro Lavandera, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 170, 176 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿En qué fase de tramitación se encuentra el documento de PGOU del municipio de Antigua? ¿Es un PGOU de 
nueva redacción o la revisión de uno existente? ¿Qué documento tiene actualmente la consejería para su estudio 
y/o informe?
 Canarias, a 23 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8344 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre el 
documento de PGOU de Puerto del Rosario, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.378, de 23/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.10.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre el documento de 
PGOU de Puerto del Rosario, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
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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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 José Ignacio Álvaro Lavandera, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 170, 176 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿En qué fase de tramitación se encuentra el documento de PGOU del municipio de Puerto del Rosario? ¿Es un 
PGOU de nueva redacción o la revisión de uno existente? ¿Qué documento tiene actualmente la consejería para su 
estudio y/o informe?
 Canarias, a 23 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8345 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre el documento 
de PGOU de La Oliva, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.379, de 23/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.11.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre el documento de 
PGOU de La Oliva, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 José Ignacio Álvaro Lavandera, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 170, 176 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿En qué fase de tramitación se encuentra el documento de PGOU del municipio de La Oliva? ¿Es un PGOU de 
nueva redacción o la revisión de uno existente? ¿Qué documento tiene actualmente la consejería para su estudio 
y/o informe?
 Canarias, a 23 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8346 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en obras 
públicas del capítulo VI en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.391, de 24/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:



Núm. 382 / 14 12 de noviembre de 2014 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.12.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en obras 
públicas del Capítulo VI en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Político Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de obras públicas con arreglo al capítulo VI en el año 
2011 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 24 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-8347 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en obras 
públicas del capítulo VI en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.392, de 24/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.13.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en obras 
públicas del capítulo VI en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Político Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de obras públicas con arreglo al capítulo VI en el año 
2012 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 24 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.
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8L/PE-8348 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en obras públicas 
del capítulo VI en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.393, de 24/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.14.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en obras públicas 
del capítulo VI en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Político Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de obras públicas con arreglo al capítulo VI en el año 
2013 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 24 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-8349 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en obras públicas 
del capítulo VI en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.394, de 24/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.15.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en obras públicas 
del capítulo VI en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Político Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de obras públicas con arreglo al capítulo VI en el año 
2014 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 24 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.
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8L/PE-8350 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en obras públicas 
del capítulo VII en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.395, de 24/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.16.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en obras públicas 
del capítulo VII en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Político Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de obras públicas con arreglo al capítulo VII en el año 
2011 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 24 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-8351 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en obras públicas 
del capítulo VII en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.396, de 24/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.17.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en obras públicas 
del capítulo VII en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Político Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de obras públicas con arreglo al capítulo VII en el año 
2012 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 24 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.
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8L/PE-8352 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en obras públicas 
del capítulo VII en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.397, de 24/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.18.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en obras públicas 
del capítulo VII en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Político Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de obras públicas con arreglo al capítulo VII en el año 
2013 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 23 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-8353 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en obras públicas 
del capítulo VII en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.398, de 24/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.19.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en obras públicas 
del capítulo VII en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Político Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de obras públicas con arreglo al capítulo VII en el año 
2014 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 24 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.
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8L/PE-8354 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en transportes 
del capítulo VI en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.460, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.20.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en transportes del 
capítulo VI en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Político Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de transportes con arreglo al capítulo VI en el año 2011 
en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-8355 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en transportes 
del capítulo VI en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.461, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.21.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en transportes del 
capítulo VI en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Político Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de transportes con arreglo al capítulo VI en el año 2012 
en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.
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8L/PE-8356 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en transportes 
del capítulo VI en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.462, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.22.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en transportes del 
capítulo VI en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Político Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de transportes con arreglo al capítulo VI en el año 2013 
en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-8357 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en Transportes 
del Capítulo VI en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.463, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.23.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en transportes del 
capítulo VI en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Político Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de transportes con arreglo al capítulo VI en el año 2014 
en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.
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8L/PE-8358 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en transportes 
del capítulo VII en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.464, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.24.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en transportes del 
capítulo VII en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Político Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de transportes con arreglo al capítulo VII en el año 2011 
en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-8359 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en transportes 
del capítulo VII en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.465, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.25.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en transportes del 
capítulo VII en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Político Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de transportes con arreglo al capítulo VII en el año 
2012 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.
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8L/PE-8360 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en transportes 
del capítulo VII en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.466, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.26.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en transportes del 
capítulo VII en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Político Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de transportes con arreglo al capítulo VII en el año 
2013 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-8361 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en transportes 
del capítulo VII en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.467, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.27.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en transportes del 
capítulo VII en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Político Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de transportes con arreglo al capítulo VII en el año 
2014 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.
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8L/PE-8362 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en política 
territorial del capítulo VI en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.468, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.28.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en política 
territorial del capítulo VI en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Político Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de política territorial con arreglo al capítulo VI en el 
año 2011 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-8363 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en política 
territorial del capítulo VI en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.469, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.29.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en política 
territorial del capítulo VI en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Político Territorial, para su respuesta por escrito.
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PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de política territorial con arreglo al capítulo VI en el 
año 2012 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-8364 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en política 
territorial del capítulo VI en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.470, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.30.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en política 
territorial del capítulo VI en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Político Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de política territorial con arreglo al capítulo VI en el 
año 2013 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-8365 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en política 
territorial del capítulo VI en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.471, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.31.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en política 
territorial del capítulo VI en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Político Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de política territorial con arreglo al capítulo VI en el 
año 2014 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-8366 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en política 
territorial del capítulo VII en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.472, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.32.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en política territorial 
del capítulo VII en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Político Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de política territorial con arreglo al capítulo VII en el 
año 2011 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-8367 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en política 
territorial del capítulo VII en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.473, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.33.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en política territorial 
del capítulo VII en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 12 de noviembre de 2014 Núm. 382 / 25

 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Político Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de política territorial con arreglo al capítulo VII en el 
año 2012 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-8368 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en política 
territorial del capítulo VII en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.474, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.34.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en política 
territorial del capítulo VII en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Político Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de política territorial con arreglo al capítulo VII en el 
año 2013 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-8369 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en política 
territorial del capítulo VII en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.475, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.35.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en política territorial 
del capítulo VII en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
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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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Político Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de política territorial con arreglo al capítulo VII en el 
año 2014 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-8370 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en 
infraestructura viaria del capítulo VI en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.476, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.36.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en infraestructura viaria 
del capítulo VI en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de infraestructura viaria con arreglo al capítulo VI en 
el año 2011 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-8371 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en 
infraestructura viaria del capítulo VI en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.477, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.37.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en infraestructura 
viaria del capítulo VI en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de infraestructura viaria con arreglo al capítulo VI en 
el año 2012 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-8372 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en 
infraestructura viaria del capítulo VI en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.478, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.38.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en infraestructura 
viaria del capítulo VI en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de infraestructura viaria con arreglo al capítulo VI en 
el año 2013 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.
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8L/PE-8373 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en 
infraestructura viaria del capítulo VI en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.479, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.39.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en infraestructura 
viaria del capítulo VI en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de infraestructura viaria con arreglo al capítulo VI en 
el año 2014 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-8374 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en 
infraestructura viaria del capítulo VII en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.480, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.40.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en infraestructura 
viaria del capítulo VII en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial, para su respuesta por escrito.
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PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de infraestructura viaria con arreglo al capítulo VII en 
el año 2011 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-8375 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en 
infraestructura viaria del capítulo VII en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.481, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.41.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en infraestructura 
viaria del capítulo VII en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de infraestructura viaria con arreglo al capítulo VII en 
el año 2012 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-8376 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en 
infraestructura viaria del capítulo VII en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.482, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.42.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en infraestructura 
viaria del capítulo VII en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de infraestructura viaria con arreglo al capítulo VII en 
el año 2013 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-8377 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en 
infraestructura viaria del capítulo VII en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.483, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.43.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en infraestructura viaria 
del capítulo VII en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de infraestructura viaria con arreglo al capítulo VII en 
el año 2014 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-8378 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en Puertos 
Canarios del capítulo VI en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.484, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.44.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en Puertos Canarios 
del capítulo VI en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de Puertos Canarios con arreglo al capítulo VI en el 
año 2011 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-8379 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en Puertos 
Canarios del capítulo VI en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.485, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.45.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en Puertos Canarios 
del capítulo VI en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de Puertos Canarios con arreglo al capítulo VI en el 
año 2012 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-8380 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en Puertos 
Canarios del capítulo VI en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.486, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.46.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en Puertos 
Canarios del capítulo VI en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
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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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de Puertos Canarios con arreglo al capítulo VI en el 
año 2013 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-8381 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en Puertos 
Canarios del capítulo VI en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.487, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.47.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en Puertos Canarios 
del capítulo VI en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de Puertos Canarios con arreglo al capítulo VI en el 
año 2014 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-8382 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en Puertos 
Canarios del capítulo VII en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.488, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.48.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en Puertos 
Canarios del capítulo VII en 2011 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de Puertos Canarios con arreglo al capítulo VII en el 
año 2011 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-8383 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en Puertos 
Canarios del capítulo VII en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.489, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.49.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en Puertos 
Canarios del capítulo VII en 2012 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de Puertos Canarios con arreglo al capítulo VII en el 
año 2012 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.
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8L/PE-8384 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en Puertos 
Canarios del capítulo VII en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.490, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.50.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en Puertos 
Canarios del capítulo VII en 2013 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de Puertos Canarios con arreglo al capítulo VII en el 
año 2013 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-8385 Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en Puertos 
Canarios del capítulo VII en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 7.491, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.51.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre inversiones en Puertos 
Canarios del capítulo VII en 2014 en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Don Julio Cruz Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial, para su respuesta por escrito.
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PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la consejería en materia de Puertos Canarios con arreglo al capítulo VII en el 
año 2014 en la isla de La Gomera, detallando nombre del proyecto ejecutado, municipio y cuantía?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Julio 
Cruz Hernández.

8L/PE-8386 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre camas de hospitalización 
en el Hospital Universitario de Canarias en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.499, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.52.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre camas de hospitalización en el 
Hospital Universitario de Canarias en 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número de camas de hospitalización en funcionamiento en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) 
operativas para ingreso de pacientes tras indicación por profesional del centro, desglosadas por meses en 2013.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido 
García.

8L/PE-8387 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre camas de hospitalización 
en el Hospital Universitario de Canarias en 2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.500, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.53.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre camas de hospitalización en el 
Hospital Universitario de Canarias en 2014, 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
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PrEgunta

 Número de camas de hospitalización en funcionamiento en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) 
operativas para ingreso de pacientes tras indicación por profesional del centro, desglosadas por meses en 2014.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido 
García.

8L/PE-8388 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre camas de hospitalización 
en el Hospital Universitario de Canarias en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.501, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.54.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre camas de hospitalización en el 
Hospital Universitario de Canarias en 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número total de camas de hospitalización existentes, aunque no estén en funcionamiento, en el Hospital 
Universitario de Canarias (HUC), entendiéndose por funcionamiento: camas operativas para ingreso de pacientes 
tras indicación por profesional del centro, desglosadas por meses en 2013.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido 
García.

8L/PE-8389 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre camas de hospitalización 
en el Hospital Universitario de Canarias en 2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.502, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.55.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre camas de hospitalización en el 
Hospital Universitario de Canarias en 2014, 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
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PrEgunta

 Número total de camas de hospitalización existentes, aunque no estén en funcionamiento, en el Hospital 
Universitario de Canarias (HUC), entendiéndose por funcionamiento: camas operativas para ingreso de pacientes 
tras indicación por profesional del centrom, desglosadas por meses en 2014.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido 
García.

8L/PE-8390 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre ingresos hospitalarios 
procedentes del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias en 2013, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.503, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.56.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre ingresos hospitalarios procedentes 
del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias en 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número de pacientes cuyo ingreso hospitalario procede del Servicio de Urgencias hospitalario del Hospital 
Universitario de Canarias (HUC), desglosados por mes en el año 2013.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido 
García.

8L/PE-8391 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre ingresos hospitalarios 
procedentes del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias en 2014, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.504, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.57.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre ingresos hospitalarios 
procedentes del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias en 2014, 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número de pacientes cuyo ingreso hospitalario procede del servicio de urgencias hospitalario del Hospital 
Universitario de Canarias (HUC), desglosados por mes en lo que va del año 2014.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido 
García.

8L/PE-8392 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre camas de hospitalización 
del Hospital Universitario de Canarias no operativas en 2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.505, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.58.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre camas de hospitalización del 
Hospital Universitario de Canarias no operativas en 2014, 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número de camas de hospitalización existentes en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) que no están 
operativas para ser utilizadas para ingreso de pacientes durante el año 2014 y desglosado por mes.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido 
García.

8L/PE-8393 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes de urgencias 
del Hospital Universitario de Canarias ingresados en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.506, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.59.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes de urgencias del 
Hospital Universitario de Canarias ingresados en 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número de pacientes atendidos en urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC), desglosado por 
mes y que hayan sido ingresados en el año 2013.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido 
García.

8L/PE-8394 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes de urgencias 
del Hospital Universitario de Canarias ingresados en 2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.507, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.60.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes de urgencias del 
Hospital Universitario de Canarias ingresados en 2014, 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número de pacientes atendidos en urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC), desglosado por 
mes y que hayan sido ingresados en el año 2014.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido 
García.

8L/PE-8395 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre urgencias atendidas en 
urgencias del Hospital Universitario de Canarias en 2013, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.508, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.61.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre urgencias atendidas en urgencias 
del Hospital Universitario de Canarias en 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número de urgencias atendidas en urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC), desglosado por 
mes durante el año 2013.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido 
García.

8L/PE-8396 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre urgencias atendidas en 
urgencias del Hospital Universitario de Canarias en 2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.509, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.62.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre urgencias atendidas en urgencias 
del Hospital Universitario de Canarias en 2014, 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número de urgencias atendidas en urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC), desglosado por 
mes durante el año 2014.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido 
García.

8L/PE-8397 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes en urgencias del 
Hospital Universitario de Canarias de los hospitales concertados de Tenerife en 2013, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.510, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.63.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes en urgencias del Hospital 
Universitario de Canarias de los hospitales concertados de Tenerife en 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número de pacientes atendidos en urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC), procedentes de los 
hospitales concertados de Tenerife desglosados por mes durante el año 2013.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido 
García.

8L/PE-8398 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes en urgencias del 
Hospital Universitario de Canarias de los hospitales concertados de Tenerife en 2014, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.511, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.64.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes en urgencias del Hospital 
Universitario de Canarias de los hospitales concertados de Tenerife en 2014, 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número de pacientes atendidos en urgencias del HUC (Hospital Universitario de Canarias) procedentes de los 
hospitales concertados de Tenerife desglosados por mes durante el año 2014.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido 
García.

8L/PE-8399 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes en urgencias 
del Hospital Universitario de Canarias de los hospitales concertados de Tenerife ingresados en 2013, dirigida a 
la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.512, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.65.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes en urgencias del 
Hospital Universitario de Canarias de los hospitales concertados de Tenerife ingresados en 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.
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 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número de pacientes que tras ser atendidos en urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC) 
procedentes de los hospitales concertados de Tenerife, desglosados por mes durante el año 2013, precisaron ingreso 
en dicho hospital.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido 
García.

8L/PE-8400 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes en urgencias 
del Hospital Universitario de Canarias de los hospitales concertados de Tenerife ingresados en 2014, dirigida a 
la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.513, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.66.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes en urgencias del Hospital 
Universitario de Canarias de los hospitales concertados de Tenerife ingresados en 2014, 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número de pacientes que tras ser atendidos en urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC) 
procedentes de los hospitales concertados de Tenerife, desglosados por mes durante el año 2014, precisaron ingreso 
en dicho hospital.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido 
García.

8L/PE-8401 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes en urgencias 
del Hospital Universitario de Canarias a ingresar sin disponibilidad de camas, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.514, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.67.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes en urgencias 
del Hospital Universitario de Canarias a ingresar sin disponibilidad de camas, 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número de pacientes que, tras ser atendidos en urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC) y ser 
indicado ingreso sin que existiera disponibilidad de camas, esperaron ser subidos a planta en el mes de octubre, 
desglosados por día.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido 
García.

8L/PE-8402 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre tiempo de espera para 
ingreso en planta de pacientes en urgencias del Hospital Universitario de Canarias, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.515, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.68.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre tiempo de espera para ingreso 
en planta de pacientes en urgencias del Hospital Universitario de Canarias, 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Tiempo de espera para ingreso en planta detallado por cada uno de los pacientes (sin datos personales) que, 
tras ser atendidos en urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC) y ser indicado ingreso sin que 
existiera disponibilidad de camas, esperaron en dicho servicio de urgencias durante el mes de octubre.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido 
García.
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8L/PE-8403 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes con fractura 
de cadera en urgencias del Hospital Universitario de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.516, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.69.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes con fractura de cadera 
en urgencias del Hospital Universitario de Canarias, 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número de pacientes con fractura de cadera atendidos en urgencias del Hospital Universitario de Canarias 
(HUC) durante el mes de octubre, desglosados por día.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido 
García.

8L/PE-8404 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes en urgencias 
ingresados en octubre de 2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.517, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.70.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes en urgencias ingresados 
en octubre de 2014, 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número de pacientes ingresados durante el mes de octubre de 2014, desglosados por día y patología, tras ser 
atendidos en urgencias.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido 
García.
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8L/PE-8405 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes en urgencias 
del Hospital Universitario de Canarias el 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.518, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.71.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes en urgencias del 
Hospital Universitario de Canarias el 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2014, 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número de pacientes atendidos en urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC) los días 3, 4, 5 y 6 
de octubre de 2014 y diagnóstico de cada uno de ellos, obviando los datos personales pero incluyendo la edad.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido 
García.

8L/PE-8406 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes ingresados en 
el Hospital Universitario de Canarias el 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.519, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.72.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes ingresados en el 
Hospital Universitario de Canarias el 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2014, 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número de pacientes ingresados en Hospital Universitario de Canarias (HUC) los días 3, 4, 5 y 6 de octubre de 
2014 y diagnóstico de cada uno de ellos, obviando los datos personales pero incluyendo edad.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido 
García.
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8L/PE-8407 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre intervenciones en el 
Hospital Universitario de Canarias el 3, 4, 5 y 6 octubre de 2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.520, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.73.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre intervenciones en el Hospital 
Universitario de Canarias el 3, 4, 5 y 6 octubre de 2014, 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número de intervenciones realizadas en Hospital Universitario de Canarias (HUC) los días 3, 4, 5 y 6 de 
octubre de 2014 y detalle del procedimiento realizado.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido 
García.

8L/PE-8408 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre anestesistas de guardia 
de presencia física en el Hospital Universitario de Canarias el 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2014, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.521, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.74.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre anestesistas de guardia de presencia 
física en el Hospital Universitario de Canarias el 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2014, 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número de anestesistas de guardia de presencia física en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) los días 
3, 4, 5 y 6 de octubre de 2014, detallado por día.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido 
García.
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8L/PE-8409 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre traumatólogos de 
guardia de presencia física en el Hospital Universitario de Canarias el 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2014, dirigida a 
la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.522, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.75.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre traumatólogos de guardia de presencia 
física en el Hospital Universitario de Canarias el 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2014, 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número de traumatólogos de guardia de presencia física en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) los 
días 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2014, detallado por día.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido 
García.

8L/PE-8410 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre camas disponibles en 
el Hospital Universitario de Canarias el 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.523, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.76.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre camas disponibles en el Hospital 
Universitario de Canarias el 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2014, 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número de camas disponibles en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) los días 3, 4, 5 y 6 de octubre de 
2014, detallado por especialidad y día.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido 
García.
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8L/PE-8411 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre altas en el Hospital 
Universitario de Canarias el 3, 4, 5 y 6 octubre de 2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.524, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.77.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre altas en el Hospital Universitario 
de Canarias el 3, 4, 5 y 6 octubre de 2014, 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número de altas dadas en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) los días 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2014, 
detallado por día y especialidad.

8L/PE-8412 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre camas ocupadas en el 
Hospital Universitario de Canarias el 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.525, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.78.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre camas ocupadas en el Hospital 
Universitario de Canarias el 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2014, 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número de camas ocupadas en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) los días 3, 4, 5 y 6 de octubre de 
2014, detallado por día y especialidad.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido 
García.
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8L/PE-8413 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre camas no ocupadas en 
el Hospital Universitario de Canarias el 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.526, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.79.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre camas no ocupadas en el 
Hospital Universitario de Canarias el 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2014, 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número de camas no ocupadas disponibles o no en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) los días 3, 4, 
5 y 6 de octubre de 2014, detallado por día y especialidad.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido 
García.

8L/PE-8414 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre facultativos de medicina 
de familia en el Servicio de Urgencias en el Hospital Universitario de Canarias el 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2014, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.527, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.80.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre facultativos de medicina de 
familia en el Servicio de Urgencias en el Hospital Universitario de Canarias el 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2014, 
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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número de facultativos de medicina de familia trabajando en el Servicio de Urgencias en el Hospital Universitario 
de Canarias (HUC) los días 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2014, detallado por día y turno.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido García.
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8L/PE-8415 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre diplomados universitarios 
en enfermería en el Servicio de Urgencias en el Hospital Universitario de Canarias el 3, 4, 5 y 6 de octubre de 
2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.528, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.81.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre diplomados universitarios en 
enfermería en el Servicio de Urgencias en el Hospital Universitario de Canarias el 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2014, 
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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número de diplomados universitarios en enfermería trabajando en el Servicio de Urgencias en el Hospital 
Universitario de Canarias (HUC) los días 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2014, detallado por día y turno.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido 
García.

8L/PE-8416 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre auxiliares de enfermería 
en el Servicio de Urgencias en el Hospital Universitario de Canarias el 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2014, dirigida a 
la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.529, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.82.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre auxiliares de enfermería en 
el Servicio de Urgencias en el Hospital Universitario de Canarias el 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2014, 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.
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PrEgunta

 Número de auxiliares de enfermería trabajando en el Servicio de Urgencias en el Hospital Universitario de 
Canarias (HUC) los días 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2014, detallado por día y turno.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido 
García.

8L/PE-8417 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre celadores en el Servicio 
de Urgencias en el Hospital Universitario de Canarias el 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2014, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.530, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.83.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre celadores en el Servicio de 
Urgencias en el Hospital Universitario de Canarias el 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2014, 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número de celadores trabajando en el Servicio de Urgencias en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) 
los días 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2014, detallado por día y turno.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido 
García.

8L/PE-8418 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre criterios de ingreso de 
pacientes de urgencias en el Hospital Universitario de Canarias el 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2014, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.531, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.84.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre criterios de ingreso de pacientes 
de urgencias en el Hospital Universitario de Canarias el 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2014, 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Criterios de ingreso de pacientes procedentes de urgencias en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) 
vigentes los días 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2014.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido García.

8L/PE-8419 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre criterios de ingreso de 
pacientes de urgencias en el Hospital Universitario de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.532, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.85.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre criterios de ingreso de pacientes 
de Urgencias en el Hospital Universitario de Canarias, 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Criterios de ingreso de pacientes procedentes de urgencias en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) 
vigentes tras anuncio del cambio y revisión de los mismos por la directora del Servicio Canario de la Salud el 9 de 
octubre de 2014.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido García.

8L/PE-8420 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre criterios de priorización de 
ingreso de pacientes de urgencias en el Hospital Universitario de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.533, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.86.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre criterios de priorización de 
ingreso de pacientes de urgencias en el Hospital Universitario de Canarias, 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Criterios de priorización de la fragilidad a la hora del ingreso de pacientes procedentes de urgencias en el  
ospital Universitario de Canarias (HUC) vigentes tras anuncio del cambio y revisión de los mismos por la directora 
del Servicio Canario de la Salud el 9 de octubre de 2014.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido García.

8L/PE-8421 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes del Servicio 
de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias pendientes de ingreso en octubre de 2014, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.534, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.87.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes del Servicio de Urgencias 
del Hospital Universitario de Canarias pendientes de ingreso en octubre de 2014, 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número de pacientes en cubículos o box y en pasillos del servicio de urgencias del Hospital Universitario de 
Canarias (HUC) pendientes de ingreso durante el mes de octubre de 2014, desglosados por día, obviando datos 
personales pero incluyendo la edad del paciente.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido García.

8L/PE-8422 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes del Servicio de 
Urgencias del Hospital Universitario de Canarias pendientes de pruebas diagnósticas en octubre 2014, dirigida 
a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.535, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.88.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes del Servicio de 
Urgencias del Hospital Universitario de Canarias pendientes de pruebas diagnósticas en octubre 2014, 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.
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 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número de pacientes en cubículos o box y en pasillos del servicio de urgencias del Hospital Universitario de 
Canarias (HUC) pendientes de pruebas diagnósticas durante el mes de octubre de 2014, desglosados por día, 
obviando datos personales pero incluyendo la edad del paciente.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido García.

8L/PE-8423 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes del Servicio 
de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias pendientes de alta médica en octubre 2014, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.536, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.89.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes del Servicio de Urgencias 
del Hospital Universitario de Canarias pendientes de alta médica en octubre 2014, 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 4 de noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número de pacientes en cubículos o box y en pasillos del servicio de urgencias del Hospital Universitario de 
Canarias (HUC) pendientes de alta médica durante el mes de octubre de 2014, desglosados por día, obviando datos 
personales pero incluyendo la edad del paciente.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido García.

8L/PE-8424 De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes del Servicio 
de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias pendientes de interconsulta en octubre 2014, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 (Registro de entrada núm. 7.537, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.90.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes del Servicio de Urgencias 
del Hospital Universitario de Canarias pendientes de interconsulta en octubre 2014, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
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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 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 María Teresa Pulido García, 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 Sanidad 
del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Número de pacientes en cubículos o box y en pasillos del servicio de urgencias del Hospital Universitario de 
Canarias (HUC) pendientes de interconsulta o valoración por facultativo especialista de área durante el mes de 
octubre de 2014, desglosados por día, obviando datos personales pero incluyendo la edad del paciente.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, María Teresa Pulido García.

8L/PE-8425 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre la rehabilitación y 
reposición de las viviendas de Valterra y Titerroy, Arrecife, en 2014, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 7.538, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.91.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre la rehabilitación y reposición de 
las viviendas de Valterra y Titerroy, Arrecife, en 2014, 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 noviembre de 2014.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Astrid Pérez Batista, 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 Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 Cantidades destinadas por la Consejería de Vivienda para la rehabilitación y reposición de las viviendas de 
Valterra y Titerroy, en Arrecife de Lanzarote, en el ejercicio 2014.
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, Astrid Pérez Batista.

8L/PE-8426 De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre ejecución de los fondos 
AIDER, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 7.539, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.92.- De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre ejecución de los fondos AIDER, 
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 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 noviembre 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 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de los fondos AIDER?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, Ana María Guerra 
Galván.

8L/PE-8427 De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre compras de alimentos en 
el sector público, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 7.540, de 27/10/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2014, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 6.93.- De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre compras de alimentos en el sector 
público, 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 noviembre 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

 ¿Cuál es el importe o el volumen de compras destinadas a alimentos en el sector público relacionado con los 
hospitales, universidades, colegios, etcétera, en Canarias?
 Canarias, a 27 de octubre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, Ana María Guerra 
Galván.
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