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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
En trámite
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de noviembre de 2018, 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 las
preguntas que seguidamente se relacionan:
9L/PE-5484 De la Sra. diputada D.ª Natividad Arnaiz Martínez, del GP Podemos, sobre las contrataciones
de profesionales sanitarios y no sanitarios en 2019, para el Hospital del Sur de Tenerife, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 9964, de 8/11/2018.
9L/PE-5485 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre los datos del Instituto
Nacional de Estadística que sitúan a Canarias a la cola del bienestar social, dirigida al Gobierno.
Registro de entrada núm. 10025, de 12/11/2018.
9L/PE-5486 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre contratación de personal
Técnico de Enfermería que ejerce labores de limpieza para el Hospital Universitario de Canarias,
dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 10026, de 12/11/2018.
En la sede del Parlamento, a 19 de noviembre de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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