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10.-  Pregunta N.º 894, relativa a previsiones temporales de la adjudicación definitiva del contrato de servicio 
de transporte mediante helicóptero para salvamento, rescate e intervenciones sanitarias y otras de 
protección civil, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0894] 5143 
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