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10.- Pregunta N.º 913, relativa a envío de la documentación requerida por el Grupo Parlamentario Socialista 
en relación con la empresa Tubacex Services, presentada por D. Juan Antonio Guimerans Albo, del 
Grupo Parlamentario Socialista.  [8L/5100-0913] 5192 

 
11.- Pregunta N.º 914, relativa a fecha de comunicación y envío a los centros de educación y primaria del 

dinero correspondiente a las becas de comedor para hacer frente a los gastos de este curso 2013/2014, 
presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0914] 5195 

 
12.- Pregunta N.º 915, relativa a fecha de comunicación a los centros de educación y primaria de la cantidad 

asignada para los gastos de funcionamiento 2013/2014, presentada por D.ª María Teresa Noceda Llano, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0915] 5195 

 
13.- Pregunta N.º 916, relativa a medidas previstas ante la inseguridad jurídica en la cual se ven inmersos los 

profesionales sanitarios, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo 
Parlamentario Regionalista.  [8L/5100-0916] 5199 

 
14.- Pregunta N.º 917, relativa a situación actual de los médicos, enfermeros y matronas afectados por la 

aprobación del Real Decreto Ley-16/2012, presentada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del 
Grupo Parlamentario Regionalista.  [8L/5100-0917] 5199 
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