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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

En trámitE
8L/PE-8842 Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
aulas modulares en los centros educativos durante el curso escolar 2010-2011, dirigida al Sr. vicepresidente del 
Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 9.194, de 19/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.1.- Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre aulas 
modulares en los centros educativos durante el curso escolar 2010-2011, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno 
y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Nicolás Gutiérrez Oramas, 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. vicepresidente del 
Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Cuál es el número de aulas modulares instaladas en los centros educativos de Canarias durante el curso 
escolar 2010-2011, especificadas por islas y empresas adjudicatarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario 
nacionalista canario (cc-Pnc-ccn), Nicolás Gutiérrez Oramas.

8L/PE-8843 Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
aulas modulares en los centros educativos durante el curso escolar 2011-2012, dirigida al Sr. vicepresidente del 
Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 9.195, de 19/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.2.- Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre aulas 
modulares en los centros educativos durante el curso escolar 2011-2012, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno 
y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Nicolás Gutiérrez Oramas, 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. vicepresidente del 
Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, para su respuesta escrita.
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PrEgunta

 ¿Cuál es el número de aulas modulares instaladas en los centros educativos de Canarias durante el curso 
escolar 2011-2012, especificadas por islas y empresas adjudicatarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario 
nacionalista canario (cc-Pnc-ccn), Nicolás Gutiérrez Oramas.

8L/PE-8844 Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
aulas modulares en los centros educativos durante el curso escolar 2012-2013, dirigida al Sr. vicepresidente del 
Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 9.196, de 19/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.3.- Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre aulas 
modulares en los centros educativos durante el curso escolar 2012-2013, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno 
y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Nicolás Gutiérrez Oramas, 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. vicepresidente del 
Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Cuál es el número de aulas modulares instaladas en los centros educativos de Canarias durante el curso 
escolar 2012-2013, especificadas por islas y empresas adjudicatarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario 
nacionalista canario (cc-Pnc-ccn), Nicolás Gutiérrez Oramas.

8L/PE-8845 Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
aulas modulares en los centros educativos durante el curso escolar 2014-2015, dirigida al Sr. vicepresidente del 
Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 9.197, de 19/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.4.- Del Sr. diputado D. Nicolás Gutiérrez Oramas, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre aulas 
modulares en los centros educativos durante el curso escolar 2014-2015, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno 
y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 D. Nicolás Gutiérrez Oramas, 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. vicepresidente del 
Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Cuál es el número de aulas modulares instaladas en los centros educativos de Canarias durante el curso 
escolar 2014-2015, especificadas por islas y empresas adjudicatarias?
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario 
nacionalista canario (cc-Pnc-ccn), Nicolás Gutiérrez Oramas.

8L/PE-8846 De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre composición del 
Consejo de Administración de Radiotelevisión Canaria, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.232, de 22/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.5.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre composición del Consejo de 
Administración de Radiotelevisión Canaria, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Águeda Montelongo González, 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 la composición actual del Consejo de Administración del ente público Radiotelevisión Canaria?
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de diciembre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Águeda Montelongo González.

8L/PE-8847 De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre la presidencia del 
Consejo de Administración de Radiotelevisión Canaria, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.233, de 22/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.6.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre la presidencia del Consejo de 
Administración de Radiotelevisión Canaria, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 Águeda Montelongo González, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Qué consejero ejerce la presidencia de turno del Consejo de Administración del ente público Radiotelevisión 
Canaria en la actualidad?
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de diciembre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Águeda Montelongo González.

8L/PE-8848 De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre consejero del Consejo 
de Administración de Radiotelevisión Canaria, a propuesta del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, 
dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.234, de 22/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.7.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre consejero del Consejo de 
Administración de Radiotelevisión Canaria, a propuesta del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Águeda Montelongo González, 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

 ¿Sigue siendo consejero del Consejo de Administración del ente público Radiotelevisión Canaria el Sr. Honorio 
García Bravo, nombrado a propuesta del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario?
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de diciembre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Águeda Montelongo González.

8L/PE-8849 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre el Plan de infraestructura 
energética de Lanzarote, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.235, de 22/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.8.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre el Plan de infraestructura energética 
de Lanzarote, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora 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 13 de enero de 2015.- 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 al Gobierno de Canarias, para 
su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar el Plan de infraestructura energética de Lanzarote?
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de diciembre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Astrid Pérez Batista.

8L/PE-8850 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre conversión en centros 
integrados privados de Hecansa, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.236, de 22/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.9.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre conversión en centros integrados 
privados de Hecansa, 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 13 de enero de 2015.- 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 al Gobierno de Canarias, para 
su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Tiene previsto Hecansa convertirse en centros integrados privados?
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de diciembre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Astrid Pérez Batista.

8L/PE-8851 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre implantación de una red 
de oficinas integradas de atención al ciudadano, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.237, de 22/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.10.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre implantación de una red de 
oficinas integradas de atención al ciudadano, 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.
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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 13 de enero de 2015.- 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 al Gobierno de Canarias, para 
su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Cuáles son las acciones que se han llevado a cabo dentro del marco del convenio con el Estado y la Comunidad 
Autónoma de Canarias para la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano, y cuáles 
son las acciones a adoptar tras la prórroga del mismo?
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de diciembre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Astrid Pérez Batista.

8L/PE-8852 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre cumplimiento de los 
acuerdos y obras recogidos en el Convenio de Obras Hidráulicas Canarias-Estado, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.238, de 22/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.11.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre cumplimiento de los acuerdos y 
obras recogidos en el Convenio de Obras Hidráulicas Canarias-Estado, 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 13 de enero de 2015.- 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 al Gobierno de Canarias, para 
su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Cuál es el grado de cumplimiento por parte del Gobierno de Canarias de los acuerdos y obras recogidos dentro 
del Convenio de Obras Hidráulicas Canarias-Estado?
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de diciembre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Astrid Pérez Batista.

8L/PE-8853 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre radios que utilizan una 
frecuencia en Lanzarote, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.239, de 22/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.12.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre radios que utilizan una frecuencia en 
Lanzarote, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite 
la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
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 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

 Listado de las radios que utilizan una frecuencia en la isla de Lanzarote, cuál es la frecuencia, si emiten y si cada 
una de ellas posee la oportuna licencia de emisión.
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Figuereo Force.

8L/PE-8854 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre radios que utilizan una 
frecuencia en Fuerteventura, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.240, de 22/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.13.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre radios que utilizan una frecuencia en 
Fuerteventura, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite 
la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

 Listado de las radios que utilizan una frecuencia en la isla de Fuerteventura, cuál es la frecuencia, si emiten y 
si cada una de ellas posee la oportuna licencia de emisión.
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Figuereo Force.

8L/PE-8855 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre radios que utilizan una 
frecuencia en Gran Canaria, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.241, de 22/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.14.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre radios que utilizan una frecuencia en 
Gran Canaria, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
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 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

 Listado de las radios que utilizan una frecuencia en la isla de Gran Canaria, cuál es la frecuencia, si emiten y 
si cada una de ellas posee la oportuna licencia de emisión.
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Figuereo Force.

8L/PE-8856 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre radios que utilizan una 
frecuencia en Tenerife, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.242, de 22/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.15.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre radios que utilizan una frecuencia en 
Tenerife, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite 
la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

 Listado de las radios que utilizan una frecuencia en la isla de Tenerife, cuál es la frecuencia, si emiten y si cada 
una de ellas posee la oportuna licencia de emisión.
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Figuereo Force.

8L/PE-8857 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre radios que utilizan una 
frecuencia en La Palma, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.243, de 22/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.16.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre radios que utilizan una frecuencia en 
La Palma, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
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 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

 Listado de las radios que utilizan una frecuencia en la isla de La Palma, cuál es la frecuencia, si emiten y si cada 
una de ellas posee la oportuna licencia de emisión.
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Figuereo Force.

8L/PE-8858 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre radios que utilizan una 
frecuencia en La Gomera, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.244, de 22/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.17.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre radios que utilizan una frecuencia en 
La Gomera, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite 
la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

 Listado de las radios que utilizan una frecuencia en la isla de La Gomera, cuál es la frecuencia, si emiten y si 
cada una de ellas posee la oportuna licencia de emisión.
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Figuereo Force.

8L/PE-8859 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre radios que utilizan una 
frecuencia en El Hierro, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.245, de 22/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.18.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre radios que utilizan una frecuencia en 
El Hierro, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
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 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

 Listado de las radios que utilizan una frecuencia en la isla de El Hierro, cuál es la frecuencia, si emiten y si cada 
una de ellas posee la oportuna licencia de emisión.
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Figuereo Force.

8L/PE-8860 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre inversiones directas en Haría, 
en 2011, 2012, 2013 y hasta noviembre 2014, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.246, de 22/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.19.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre inversiones directas en Haría, en 
2011, 2012, 2013 y hasta noviembre 2014, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite 
la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

 Inversiones directas del Gobierno de Canarias en el municipio de Haría, isla de Lanzarote, en los años 2011, 
2012, 2013 y hasta el mes de noviembre de 2014.
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Figuereo Force.

8L/PE-8861 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre inversiones directas en Tías, 
en 2011, 2012, 2013 y hasta noviembre 2014, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.247, de 22/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.20.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre inversiones directas en Tías, en 2011, 
2012, 2013 y hasta noviembre 2014, 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.
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 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

 Inversiones directas del Gobierno de Canarias en el municipio de Tías, isla de Lanzarote, en los años 2011, 
2012, 2013 y hasta el mes de noviembre de 2014.
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Figuereo Force.

8L/PE-8862 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre inversiones directas en 
San Bartolomé, en 2011, 2012, 2013 y hasta noviembre 2014, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.248, de 22/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.21.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre inversiones directas en San Bartolomé, 
en 2011, 2012, 2013 y hasta noviembre 2014, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite 
la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

 Inversiones directas del Gobierno de Canarias en el municipio de San Bartolomé, isla de Lanzarote, en los años 
2011, 2012, 2013 y hasta el mes de noviembre de 2014.
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Figuereo Force.

8L/PE-8863 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre inversiones directas en Tinajo, 
en 2011, 2012, 2013 y hasta noviembre 2014, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.249, de 22/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.22.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre inversiones directas en Tinajo, en 
2011, 2012, 2013 y hasta noviembre 2014, 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.
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 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

 Inversiones directas del Gobierno de Canarias en el municipio de Tinajo, isla de Lanzarote, en los años 2011, 
2012, 2013 y hasta el mes de noviembre de 2014.
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Figuereo Force.

8L/PE-8864 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre inversiones directas en 
Arrecife, en 2011, 2012, 2013 y hasta noviembre 2014, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.250, de 22/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.23.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre inversiones directas en Arrecife, en 
2011, 2012, 2013 y hasta noviembre 2014, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite 
la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

 Inversiones directas del Gobierno de Canarias en el municipio de Arrecife, isla de Lanzarote, en los años 2011, 
2012, 2013 y hasta el mes de noviembre de 2014.
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Figuereo Force.

8L/PE-8865 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre inversiones directas en Yaiza, 
en 2011, 2012, 2013 y hasta noviembre 2014, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.251, de 22/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.24.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre inversiones directas en Yaiza, en 
2011, 2012, 2013 y hasta noviembre 2014, 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.
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 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

 Inversiones directas del Gobierno de Canarias en el municipio de Yaiza, isla de Lanzarote, en los años 2011, 
2012, 2013 y hasta el mes de noviembre de 2014.
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Figuereo Force.

8L/PE-8866 Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre inversiones directas en 
Teguise, en 2011, 2012, 2013 y hasta noviembre 2014, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.252, de 22/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.25.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre inversiones directas en Teguise, en 
2011, 2012, 2013 y hasta noviembre 2014, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Fernando Figuereo Force, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 176 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de Canarias, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

 Inversiones directas del Gobierno de Canarias en el municipio de Teguise, isla de Lanzarote, en los años 2011, 
2012, 2013 y hasta el mes de noviembre de 2014.
 En el Parlamento de Canarias, a 19 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Fernando Figuereo Force.

8L/PE-8867 De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre el programa 
mejora de regadíos de iniciativa pública en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.257, de 22/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.26.- De la Sra. diputada D.ª Belinda Ramírez Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre el programa mejora 
de regadíos de iniciativa pública en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas.



Núm. 20 / 22 22 de enero de 2015 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Belinda Ramírez Espinosa, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en 
el artículo 172 y demás concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué actuaciones va a desarrollar dentro del programa “mejora de regadíos de iniciativa pública” en Fuerteventura?
 Canarias, a 22 de diciembre de 2014.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, 
Belinda Ramírez Espinosa.

8L/PE-8868 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento, Participación Ciudadana y Juventud del capítulo VI en 2011 
en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.290, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.27.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento, Participación Ciudadana y Juventud del capítulo VI en 2011 en 
Fuerteventura, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento, Participación Ciudadana y 
Juventud con arreglo al capítulo VI en el año 2011 en la isla de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8869 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento, Participación Ciudadana y Juventud del capítulo VI en 2012 
en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.291, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.28.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento, Participación Ciudadana y Juventud del capítulo VI en 2012 en 
Fuerteventura, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento, Participación Ciudadana y 
Juventud con arreglo al capítulo VI en el año 2012 en la isla de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8870 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento, Participación Ciudadana y Juventud del capítulo VI en 2013 
en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.292, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.29.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento, Participación Ciudadana y Juventud del capítulo VI en 2013 en 
Fuerteventura, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento, Participación Ciudadana y 
Juventud con arreglo al capítulo VI en el año 2013 en la isla de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.
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8L/PE-8871 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento, Participación Ciudadana y Juventud del capítulo VI en 2014 
en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.293, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.30.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento, Participación Ciudadana y Juventud del capítulo VI en 2014 en 
Fuerteventura, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento, Participación Ciudadana y 
Juventud con arreglo al capítulo VI en el año 2014 en la isla de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8872 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones 
de la Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento, Participación Ciudadana y Juventud del capítulo VII en 
2011 en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.294, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.31.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento, Participación Ciudadana y Juventud del capítulo VII en 2011 en 
Fuerteventura, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 22 de enero de 2015 Núm. 20 / 25

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento, Participación Ciudadana y 
Juventud con arreglo al capítulo VII en el año 2011 en la isla de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8873 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones 
de la Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento, Participación Ciudadana y Juventud del capítulo VII en 
2012 en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.295, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.32.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento, Participación Ciudadana y Juventud del capítulo VII en 2012 en 
Fuerteventura, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento, Participación Ciudadana y 
Juventud con arreglo al capítulo VII en el año 2012 en la isla de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8874 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones 
de la Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento, Participación Ciudadana y Juventud del capítulo VII en 
2013 en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.296, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.33.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento, Participación Ciudadana y Juventud del capítulo VII en 2013 en 
Fuerteventura, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento, Participación Ciudadana y 
Juventud con arreglo al capítulo VII en el año 2013 en la isla de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8875 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones 
de la Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento, Participación Ciudadana y Juventud del capítulo VII en 
2014 en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.297, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.34.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento, Participación Ciudadana y Juventud del capítulo VII en 2014 en 
Fuerteventura, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento, Participación Ciudadana y 
Juventud con arreglo al capítulo VII en el año 2014 en la isla de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8876 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Dirección General de la Función Pública del capítulo VI en 2011 en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.298, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.35.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Dirección General de la Función Pública del capítulo VI en 2011 en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.
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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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de la Función Pública con arreglo al capítulo VI en el año 
2011 en la isla de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8877 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Dirección General de la Función Pública del capítulo VI en 2012 en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.299, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.36.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Dirección General de la Función Pública del capítulo VI en 2012 en Fuerteventura, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de la Función Pública con arreglo al capítulo VI en el año 
2012 en la isla de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8878 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Dirección General de la Función Pública del capítulo VI en 2013 en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.300, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.37.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Dirección General de la Función Pública del capítulo VI en 2013 en Fuerteventura, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de la Función Pública con arreglo al capítulo VI en el año 
2013 en la isla de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8879 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Dirección General de la Función Pública del capítulo VI en 2014 en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.301, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.38.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Dirección General de la Función Pública del capítulo VI en 2014 en Fuerteventura, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de la Función Pública con arreglo al capítulo VI en el año 
2014 en la isla de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.
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8L/PE-8880 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Dirección General de la Función Pública del capítulo VII en 2011 en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.302, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.39.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Dirección General de la Función Pública del capítulo VII en 2011 en Fuerteventura, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de la Función Pública con arreglo al capítulo VII en el año 
2011 en la isla de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8881 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Dirección General de la Función Pública del capítulo VII en 2012 en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.303, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.40.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Dirección General de la Función Pública del capítulo VII en 2012 en Fuerteventura, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.
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PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de la Función Pública con arreglo al capítulo VII en el año 
2012 en la isla de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8882 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Dirección General de la Función Pública del capítulo VII en 2013 en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.304, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.41.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Dirección General de la Función Pública del capítulo VII en 2013 en Fuerteventura, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de la Función Pública con arreglo al capítulo VII en el año 
2013 en la isla de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8883 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Dirección General de la Función Pública del capítulo VII en 2014 en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.305, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.42.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Dirección General de la Función Pública del capítulo VII en 2014 en Fuerteventura, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de la Función Pública con arreglo al capítulo VII en el año 
2014 en la isla de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8884 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones 
de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del capítulo VI en 2011 en Fuerteventura, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.306, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.43.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del capítulo VI en 2011 en Fuerteventura, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.

a la mEsa dE la cámara

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías con arreglo 
al capítulo VI en el año 2011 en la isla de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8885 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones 
de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del capítulo VI en 2012 en Fuerteventura, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.307, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.44.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del capítulo VI en 2012 en Fuerteventura, 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.
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 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías con arreglo 
al capítulo VI en el año 2012 en la isla de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8886 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones 
de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del capítulo VI en 2013 en Fuerteventura, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.308, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.45.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del capítulo VI en 2013 en Fuerteventura, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías con arreglo 
al capítulo VI en el año 2013 en la isla de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8887 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones 
de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del capítulo VI en 2014 en Fuerteventura, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.309, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.46.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del capítulo VI en 2014 en Fuerteventura, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías con arreglo 
al capítulo VI en el año 2014 en la isla de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8888 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del capítulo VII en 2011 en Fuerteventura, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.310, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.47.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del capítulo VII en 2011 en Fuerteventura, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías con arreglo 
al capítulo VII en el año 2011 en la isla de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.
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8L/PE-8889 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del capítulo VII en 2012 en Fuerteventura, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.311, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.48.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del capítulo VII en 2012 en Fuerteventura, 
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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías con arreglo 
al capítulo VII en el año 2012 en la isla de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8890 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del capítulo VII en 2013 en Fuerteventura, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.312, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.49.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del capítulo VII en 2013 en Fuerteventura, 
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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.
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PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías con arreglo 
al capítulo VII en el año 2013 en la isla de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8891 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del capítulo VII en 2014 en Fuerteventura, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.313, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.50.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del capítulo VII en 2014 en Fuerteventura, 
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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías con arreglo 
al capítulo VII en el año 2014 en la isla de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8892 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Viceconsejería de Justicia del capítulo VI en 2011 en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.314, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.51.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Viceconsejería de Justicia del capítulo VI en 2011 en Fuerteventura, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Viceconsejería de Justicia con arreglo al capítulo VI en el año 2011 en la isla 
de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8893 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Viceconsejería de Justicia del capítulo VI en 2012 en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.315, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.52.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Viceconsejería de Justicia del capítulo VI en 2012 en Fuerteventura, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Viceconsejería de Justicia con arreglo al capítulo VI en el año 2012 en la isla 
de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8894 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Viceconsejería de Justicia del capítulo VI en 2013 en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.316, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.53.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Viceconsejería de Justicia del capítulo VI en 2013 en Fuerteventura, 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.
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 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Viceconsejería de Justicia con arreglo al capítulo VI en el año 2013 en la isla 
de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8895 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Viceconsejería de Justicia del capítulo VI en 2014 en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.317, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.54.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Viceconsejería de Justicia del capítulo VI en 2014 en Fuerteventura, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Viceconsejería de Justicia con arreglo al capítulo VI en el año 2014 en la isla 
de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8896 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Viceconsejería de Justicia del capítulo VII en 2011 en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.318, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.55.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Viceconsejería de Justicia del capítulo VII en 2011 en Fuerteventura, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Viceconsejería de Justicia con arreglo al capítulo VII en el año 2011 en la isla 
de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8897 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Viceconsejería de Justicia del capítulo VII en 2012 en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.319, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.56.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Viceconsejería de Justicia del capítulo VII en 2012 en Fuerteventura, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Viceconsejería de Justicia con arreglo al capítulo VII en el año 2012 en la isla 
de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.
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8L/PE-8898 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Viceconsejería de Justicia del capítulo VII en 2013 en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.320, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.57.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Viceconsejería de Justicia del capítulo VII en 2013 en Fuerteventura, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Viceconsejería de Justicia con arreglo al capítulo VII en el año 2013 en la isla 
de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8899 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Viceconsejería de Justicia del capítulo VII en 2014 en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.
 (Registro de entrada núm. 9.321, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.58.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Viceconsejería de Justicia del capítulo VII en 2014 en Fuerteventura, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta por escrito.
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PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Viceconsejería de Justicia con arreglo al capítulo VII en el año 2014 en la isla 
de Fuerteventura?
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8900 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones 
de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural del capítulo VI en 2011, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.322, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.59.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural del capítulo VI en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural con arreglo al capítulo VI 
en el año 2011 por islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8901 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones 
de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural del capítulo VI en 2012, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.323, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.60.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural del capítulo VI en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural con arreglo al capítulo VI 
en el año 2012 por islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8902 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones 
de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural del capítulo VI en 2013, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.324, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.61.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural del capítulo VI en 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural con arreglo al capítulo VI 
en el año 2013 por islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8903 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones 
de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural del capítulo VI en 2014, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.325, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.62.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural del capítulo VI en 2014, 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.



Núm. 20 / 42 22 de enero de 2015 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural con arreglo al capítulo VI 
en el año 2014 por islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8904 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones 
de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural del capítulo VII en 2011, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.326, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.63.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural del capítulo VII en 2011, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural con arreglo al capítulo VII 
en el año 2011 por islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8905 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones 
de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural del capítulo VII en 2012, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.327, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.64.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural del capítulo VII en 2012, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural con arreglo al capítulo VII 
en el año 2012 por islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8906 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones 
de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural del capítulo VII en 2013, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.328, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.65.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural del capítulo VII en 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural con arreglo al capítulo VII 
en el año 2013 por islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.



Núm. 20 / 44 22 de enero de 2015 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

8L/PE-8907 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones 
de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural del capítulo VII en 2014, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.329, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.66.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural del capítulo VII en 2014, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural con arreglo al capítulo VII 
en el año 2014 por islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8908 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Dirección General de Ganadería del capítulo VI en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.330, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.67.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Dirección General de Ganadería del capítulo VI en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.
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PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de Ganadería con arreglo al capítulo VI en el año 2011 por 
islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8909 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Dirección General de Ganadería del capítulo VI en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.331, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.68.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Dirección General de Ganadería del capítulo VI en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de Ganadería con arreglo al capítulo VI en el año 2012 por 
islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8910 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Dirección General de Ganadería del capítulo VI en 2013, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.332, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.69.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Dirección General de Ganadería del capítulo VI en 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de Ganadería con arreglo al capítulo VI en el año 2013 por 
islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8911 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Dirección General de Ganadería del capítulo VI en 2014, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.333, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.70.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Dirección General de Ganadería del capítulo VI en 2014, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de Ganadería con arreglo al capítulo VI en el año 2014 por 
islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8912 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Dirección General de Ganadería del capítulo VII en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.334, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
 4.71.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la Dirección 
General de Ganadería del capítulo VII en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
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 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de Ganadería con arreglo al capítulo VII en el año 2011 
por islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8913 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Dirección General de Ganadería del capítulo VII en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.335, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.72.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la Dirección 
General de Ganadería del capítulo VII en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de Ganadería con arreglo al capítulo VII en el año 2012 
por islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8914 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Dirección General de Ganadería del capítulo VII en 2013, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.336, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.73.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la Dirección 
General de Ganadería del capítulo VII en 2013, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
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 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de Ganadería con arreglo al capítulo VII en el año 2013 
por islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8915 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Dirección General de Ganadería del capítulo VII en 2014, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.337, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.74.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la Dirección 
General de Ganadería del capítulo VII en 2014, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Dirección General de Ganadería con arreglo al capítulo VII en el año 2014 
por islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8916 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Viceconsejería de Pesca y Aguas del capítulo VI en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.338, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.75.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Viceconsejería de Pesca y Aguas del capítulo VI en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Viceconsejería de Pesca y Aguas con arreglo al capítulo VI en el año 2011 por 
islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8917 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Viceconsejería de Pesca y Aguas del capítulo VI en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.339, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.76.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Viceconsejería de Pesca y Aguas del capítulo VI en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Viceconsejería de Pesca y Aguas con arreglo al capítulo VI en el año 2012 por 
islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.
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8L/PE-8918 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Viceconsejería de Pesca y Aguas del capítulo VI en 2013, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.340, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.77.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Viceconsejería de Pesca y Aguas del capítulo VI en 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Viceconsejería de Pesca y Aguas con arreglo al capítulo VI en el año 2013 por 
islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8919 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Viceconsejería de Pesca y Aguas del capítulo VI en 2014, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.341, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.78.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Viceconsejería de Pesca y Aguas del capítulo VI en 2014, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.
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PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Viceconsejería de Pesca y Aguas con arreglo al capítulo VI en el año 2014 por 
islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8920 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Viceconsejería de Pesca y Aguas del capítulo VII en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.342, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.79.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Viceconsejería de Pesca y Aguas del capítulo VII en 2011, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Viceconsejería de Pesca y Aguas con arreglo al capítulo VII en el año 2011 
por islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8921 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Viceconsejería de Pesca y Aguas del capítulo VII en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.343, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.80.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Viceconsejería de Pesca y Aguas del capítulo VII en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Viceconsejería de Pesca y Aguas con arreglo al capítulo VII en el año 2012 
por islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8922 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Viceconsejería de Pesca y Aguas del capítulo VII en 2013, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.344, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.81.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la Viceconsejería 
de Pesca y Aguas del capítulo VII en 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Viceconsejería de Pesca y Aguas con arreglo al capítulo VII en el año 2013 
por islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8923 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Viceconsejería de Pesca y Aguas del capítulo VII en 2014, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.345, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.82.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Viceconsejería de Pesca y Aguas del capítulo VII en 2014, 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.
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 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Viceconsejería de Pesca y Aguas con arreglo al capítulo VII en el año 2014 
por islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8924 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones 
de la Secretaría General Técnica de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del capítulo VI en 2011, dirigida al 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.346, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.83.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Secretaría General Técnica de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del capítulo VI en 2011, dirigida al Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Secretaría General Técnica de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas con 
arreglo al capítulo VI en el año 2011 por islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8925 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones 
de la Secretaría General Técnica de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del capítulo VI en 2012, dirigida al 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.347, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.84.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Secretaría General Técnica de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del capítulo VI en 2012, dirigida al Sr. consejero 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Secretaría General Técnica de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas con 
arreglo al capítulo VI en el año 2012 por islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8926 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones 
de la Secretaría General Técnica de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del capítulo VI en 2013, dirigida al 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.348, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.85.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Secretaría General Técnica de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del capítulo VI en 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Secretaría General Técnica de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas con 
arreglo al capítulo VI en el año 2013 por islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.
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8L/PE-8927 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones 
de la Secretaría General Técnica de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del capítulo VI en 2014, dirigida al 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.349, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.86.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de la 
Secretaría General Técnica de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del capítulo VI en 2014, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Secretaría General Técnica de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas con 
arreglo al capítulo VI en el año 2014 por islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8928 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Secretaría General Técnica de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del capítulo VII en 2011, dirigida al Sr. 
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.350, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.87.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Secretaría General Técnica de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del capítulo VII en 2011, dirigida al 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.



Núm. 20 / 56 22 de enero de 2015 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Secretaría General Técnica de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas con 
arreglo al capítulo VII en el año 2011 por islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8929 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Secretaría General Técnica de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del capítulo VII en 2012, dirigida al Sr. 
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.351, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.88.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Secretaría General Técnica de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del capítulo VII en 2012, dirigida al 
Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Secretaría General Técnica de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas con 
arreglo al capítulo VII en el año 2012 por islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8930 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Secretaría General Técnica de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del capítulo VII en 2013, dirigida al Sr. 
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.352, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.89.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Secretaría General Técnica de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del capítulo VII en 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Secretaría General Técnica de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas con 
arreglo al capítulo VII en el año 2013 por islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8931 Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Secretaría General Técnica de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del capítulo VII en 2014, dirigida al Sr. 
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Registro de entrada núm. 9.353, de 23/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.90.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre inversiones de 
la Secretaría General Técnica de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del capítulo VII en 2014, 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. 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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones ha ejecutado la Secretaría General Técnica de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas con 
arreglo al capítulo VII en el año 2014 por islas? Indicando el importe total por isla.
 Canarias, a 23 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, José 
Ignacio Álvaro Lavandera.

8L/PE-8932 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre el acuerdo de financiación 
con el Banco Europeo de Inversiones para la construcción del nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria de 
Gáldar, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 9.368, de 30/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.91.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre el acuerdo de financiación con el 
Banco Europeo de Inversiones para la construcción del nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria de Gáldar, dirigida 
al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 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 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, para su repuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Ha suscrito la Consejería de Educación el acuerdo de financiación anunciado con el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) para la construcción del nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria de Gáldar?
 En Canarias, a 30 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-8933 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre el presupuesto de construcción 
del nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria de Gáldar, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 9.369, de 30/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.92.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre el presupuesto de construcción 
del nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria de Gáldar, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, para su repuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Cuál es el presupuesto total de la construcción del nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria en el municipio 
de Gáldar?
 En Canarias, a 30 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.
 
8L/PE-8934 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre licitación de la obra de 
construcción del nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria de Gáldar, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 9.370, de 30/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.93.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre licitación de la obra de construcción 
del nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria de Gáldar, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, para su repuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Tiene prevista la Consejería de Educación realizar la licitación de la obra de construcción del nuevo Instituto 
de Enseñanza Secundaria en el municipio de Gáldar en esta legislatura?
 En Canarias, a 30 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-8935 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre concesión administrativa 
para financiar el nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria de Gáldar, dirigida al Sr. consejero de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 9.371, de 30/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.94.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre concesión administrativa para 
financiar el nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria de Gáldar, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad.
 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, para su repuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Tiene previsto la Consejería de Educación acudir a la fórmula de la concesión administrativa para financiar y 
ejecutar la construcción del nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria en el municipio de Gáldar?
 En Canarias, a 30 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.
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8L/PE-8936 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre informes técnicos turísticos 
presentados por establecimientos turísticos, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.372, de 30/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.95.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre informes técnicos turísticos 
presentados por establecimientos turísticos, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su repuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Cuántos establecimientos turísticos han presentado los informes técnicos turísticos ante el 
departamento competente en materia de turismo según lo establecido en la disposición transitoria 
segunda de la Ley 2/2013, de 29 mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, y cuál ha 
sido su distribución por islas? 
 En Canarias, a 30 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-8937 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre construcción de emisario 
submarino de Bocabarranco, Gáldar, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.373, de 30/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.96.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre construcción de emisario submarino 
de Bocabarranco, Gáldar, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su repuesta escrita.
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PrEgunta

 ¿Tiene previsto el Gobierno de Canarias la construcción del emisario submarino de Bocabarranco en el 
municipio de Gáldar en el marco del nuevo convenio hidráulico suscrito con el Gobierno de España?
 En Canarias, a 30 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-8938 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre convocatoria pública de rutas 
aéreas del Fondo de Desarrollo de Vuelos, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.390, de 30/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.97.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre convocatoria pública de rutas 
aéreas del Fondo de Desarrollo de Vuelos, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta al Gobierno de Canarias, 
para su repuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Cuántas rutas aéreas han sido objeto de convocatoria pública desde la puesta en marcha del Fondo de 
Desarrollo de Vuelos, desglosado por islas y destinos?
 En Canarias, a 30 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-8939 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre adjudicación de rutas aéreas 
del Fondo de Desarrollo de Vuelos, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.391, de 30/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.98.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre adjudicación de rutas aéreas del 
Fondo de Desarrollo de Vuelos, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su repuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Cuántas rutas aéreas se han adjudicado desde la puesta en marcha del Fondo de Desarrollo de Vuelos, 
desglosado por islas y destinos?
 En Canarias, a 30 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez. 

8L/PE-8940 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre turistas de las rutas aéreas 
del Fondo de Desarrollo de Vuelos, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.392, de 30/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.99.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre turistas de las rutas aéreas del 
Fondo de Desarrollo de Vuelos, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su repuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Cuál es la estimación del número de turistas (asientos ocupados en los vuelos) que llegarán a Canarias a 
través de la puesta en marcha de las nuevas rutas aéreas adjudicadas o por adjudicar a través del Fondo de 
Desarrollo de Vuelos en el primer año de funcionamiento del mismo?
 En Canarias, a 30 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.

8L/PE-8941 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre la ayuda autorizada de la 
Comisión Europea para el Fondo de Desarrollo de Vuelos, dirigida al Gobierno.
 (Registro de entrada núm. 9.393, de 30/12/14.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2015, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
 4.100.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre la ayuda autorizada de la Comisión 
Europea para el Fondo de Desarrollo de Vuelos, 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.
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 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 13 de enero de 2015.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el 
artículo 176 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de 
Canarias, para su repuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Considera el Gobierno suficiente la intensidad de la ayuda autorizada por la Comisión Europea para el Fondo 
de Desarrollo de Vuelos para incentivar a las líneas aéreas a establecer nuevas rutas con destino a Canarias?
 En Canarias, a 30 de diciembre de 2014.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.
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