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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

 En trámitE
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 de agosto de 2017, en conformidad con lo establecido 
en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, acordó admitir a trámite las preguntas de referencia, 
su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento. 
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento, en los términos y a los efectos establecidos 
en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación de las preguntas 
al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Canarias, de las preguntas que seguidamente se relacionan:

9L/PE-3697 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre fecha prevista 
para la finalización definitiva el tramo eje norte-sur entre Corralejo y La Caldereta, dirigida al 
Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
Registro de entrada núm. 6924, de 25/7/17.

9L/PE-3700 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC), sobre plazas sociosanitarias para La Palma en los convenios con el Cabildo Insular de 
La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Registro de entrada núm. 7097, de 28/7/17.

9L/PE-3701 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre menores declarados en 
desamparo a agosto de 2017, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Registro de entrada núm. 7169, de 2/8/17.

9L/PE-3702 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre menores declarados 
en desamparo en régimen de acogimiento familiar y residencial a agosto de 2017, dirigida a la 
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Registro de entrada núm. 7170, de 2/8/17.
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9L/PE-3703 De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Podemos, sobre menores declarados en 
desamparo, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Registro de entrada núm. 7171, de 2/8/17.

 En la sede del Parlamento, a 11 de septiembre de 2017.- PD, El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 30 de agosto de 2017, en conformidad con lo establecido 
en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, acordó admitir a trámite las preguntas de referencia, 
según escritos de presentación y de rectificación, su tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación 
en el Boletín Oficial del Parlamento. 
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento, en los términos y a los efectos establecidos 
en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación de las preguntas 
al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Canarias, de las preguntas que seguidamente se relacionan:

9L/PE-3698 De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre las obras de la plaza 
de Pescadores de Morro Jable, Pájara, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 6965, de 27/7/17.
Registro de entrada núm. 7313, de 29/8/17.

9L/PE-3699 De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre las obras de la plaza 
de Pescadores de Morro Jable, Pájara, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 6966, de 27/7/17.
Registro de entrada núm. 7313, de 29/8/17.

 En la sede del Parlamento, a 11 de septiembre de 2017.- PD, El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias 
Machado.
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