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PROPOSICIÓN NO DE LEY
En trámite
7L/PNL-0115 Del GP Coalición Canaria (CC), sobre
solicitud al Gobierno del Estado en relación con la
representación de España en la Bienal de Venecia
de 2010: escrito del GP autor de la iniciativa.
(Publicación: BOPC núm. 163, de 29/5/09.)
(Registro de entrada núm. 6.742, de 30/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
11 de diciembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
2.- Proposiciones no de ley
2.1.- Del GP Coalición Canaria (CC), sobre solicitud
al Gobierno del Estado en relación con la representación
de España en la Bienal de Venecia de 2010: escrito del
GP autor de la iniciativa.

Acuerdo:
En relación con la proposición no de ley de
referencia, en trámite, visto el escrito del grupo
parlamentario autor de la iniciativa, por el que se
solicita que dicha iniciativa se tramite ante comisión,
se acuerda remitir la proposición no de ley mencionada
a la Comisión de Educación, Universidades, Cultura
y Deporte, quedando sin efecto la orden de trámite
ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
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 15 de diciembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En trámite
7L/PO/P-0967 Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria
del Castillo Olivares, del GP Popular, sobre recursos
ofrecidos a los ayuntamientos para los PGOU, dirigida
al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 6.868, de 3/12/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
11 de diciembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
3.- Preguntas orales en Pleno
3.1.- Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria
del Castillo Olivares, del GP Popular, sobre recursos
ofrecidos a los ayuntamientos para los PGOU, dirigida al
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
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 y su tramitación
ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
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 15 de diciembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
A la Mesa de la Cámara
D. Sigfrid Soria del Castillo Olivares, diputado del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido
en el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al
Excmo. Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad
del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el
Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Qué recursos ha ofrecido el Gobierno de Canarias
a los ayuntamientos para los PGOU en la presente
legislatura?
Canarias, a 2 de diciembre de 2009.- El diputado
Grupo Parlamentario Popular, Sigfrid Soria del Castillo
Olivares.

7L/PO/P-0968 De la Sra. diputada D.ª Rosa Rodríguez
Díaz, del GP Popular, sobre descenso de la licitación
de la obra pública estatal, dirigida al Sr. consejero de
Obras Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 6.869, de 3/12/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
11 de diciembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
3.- Preguntas orales en Pleno
3.2.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Rodríguez Díaz, del
GP Popular, sobre descenso de la licitación de la obra
pública estatal, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas
y Transportes.
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 y su tramitación
ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el
Boletín Oficial del Parlamento.
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 15 de diciembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Rosa Rodríguez Díaz, diputada del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido
en el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al
Excmo. Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes
del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el
Pleno del Parlamento:
Pregunta
¿Qué opina sobre el descenso de un 32% de la licitación
de la obra pública estatal?
Canarias, a 2 de diciembre de 2009.- La diputada
Grupo Parlamentario Popular, Rosa Rodríguez
Díaz.
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7L/PO/P-0969 De la Sra. diputada D.ª Rosa Rodríguez
Díaz, del GP Popular, sobre el nuevo Plan de Vivienda
para Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

7L/PO/P-0970 De la Sra. diputada D.ª Rosa Rodríguez
Díaz, del GP Popular, sobre ajuste de las liquidaciones
negativas de 2008 de las corporaciones locales, dirigida
al Sr. consejero de Economía y Hacienda.

(Registro de entrada núm. 6.870, de 3/12/09.)

(Registro de entrada núm. 6.871, de 3/12/09.)

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
11 de diciembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
3.- Preguntas orales en Pleno
3.3.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Rodríguez Díaz,
del GP Popular, sobre el nuevo Plan de Vivienda para
Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda.
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 y su tramitación
ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el
Boletín Oficial del Parlamento.
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 15 de diciembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
11 de diciembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
3.- Preguntas orales en Pleno
3.4.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Rodríguez Díaz, del
GP Popular, sobre ajuste de las liquidaciones negativas de
2008 de las corporaciones locales, dirigida al Sr. consejero
de Economía y Hacienda.
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 y su tramitación
ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el
Boletín Oficial del Parlamento.
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 15 de diciembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la Mesa de la Cámara

A la Mesa de la Cámara

D.ª Rosa Rodríguez Díaz, diputada del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias,
presenta la siguiente pregunta dirigida a la Excma.
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante el
Pleno del Parlamento:

D.ª Rosa Rodríguez Díaz, diputada del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias,
presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo.
Sr. consejero de Economía y Hacienda del Gobierno
de Canarias, para su respuesta oral ante el Pleno del
Parlamento:

Pregunta

Pregunta

¿Qué actuaciones concretas tiene previstas para el
nuevo Plan de Vivienda para Gran Canaria, y municipios
beneficiarios?
Canarias, a 2 de diciembre de 2009.- La diputada
Grupo Parlamentario Popular, Rosa Rodríguez Díaz.

¿Cómo se hará el ajuste de las liquidaciones negativas
de 2008 de las corporaciones locales, en virtud del
acuerdo adoptado el 30 de noviembre de 2009?
Canarias, a 2 de diciembre de 2009.- La diputada
Grupo Parlamentario Popular, Rosa Rodríguez Díaz.
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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
En trámite
7L/PO/C-0926 Del Sr. diputado D. Sergio Calixto Roque
González, del GP Socialista Canario, sobre medios
electrónicos para obligaciones tributarias, dirigida al
Sr. consejero de Economía y Hacienda.

7L/PO/C-0927 De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe
Jerez Padilla, del GP Socialista Canario, sobre las
ayudas al alquiler tramitadas desde los ayuntamientos,
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social,
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 6.681, de 26/11/09.)

(Registro de entrada núm. 6.682, de 26/11/09.)

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
11 de diciembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.1.- Del Sr. diputado D. Sergio Calixto Roque
González, del GP Socialista Canario, sobre medios
electrónicos para obligaciones tributarias, dirigida al
Sr. consejero de Economía y Hacienda.
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 y su
tramitación ante la Comisión de Presupuestos, Economía
y Hacienda.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
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 15 de diciembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
11 de diciembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.2.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe Jerez
Padilla, del GP Socialista Canario, sobre las ayudas al
alquiler tramitadas desde los ayuntamientos, dirigida a la
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
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 y su tramitación
ante la Comisión de Asuntos Sociales, Juventud y
Vivienda.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el
Boletín Oficial del Parlamento.
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 15 de diciembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

A la Mesa de la Cámara

A la Mesa de la Cámara

D. Sergio Calixto Roque González, diputado del
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 175 y concordantes del
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente
pregunta al Sr. consejero de Economía y Hacienda, para
su respuesta oral ante la comisión correspondiente.

D.ª Rosa Guadalupe Jerez Padilla, diputada del Grupo
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 175 y concordantes del Reglamento
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda,
para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.

Pregunta

Pregunta

¿Cuándo podrán los ciudadanos y las empresas solicitar
estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la
Hacienda autonómica mediante medios electrónicos?
Canarias, a 18 de noviembre de 2009.- El diputado
del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Sergio
Calixto Roque González.

¿Cuáles son las causas por las que las ayudas al
alquiler que se han tramitado desde los ayuntamientos a
su consejería no han sido recibidas?
Canarias, a 23 de noviembre de 2009.- La diputada
del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Rosa
Guadalupe Jerez Padilla.
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7L/PO/C-0928 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre
reparto de los recursos para promoción turística a través
de eventos, dirigida a la Sra. consejera de Turismo.

4.- Preguntas orales en comisión
4.4.- De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta Acosta,
del GP Socialista Canario, sobre selección de alumnos
en las Escuelas Taller y Talleres de Empleo, dirigida al
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
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 y su tramitación
ante la Comisión de Empleo y Nuevas Tecnologías.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el
Boletín Oficial del Parlamento.
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 15 de diciembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

(Registro de entrada núm. 6.699, de 26/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
11 de diciembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.3.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre reparto de
los recursos para promoción turística a través de eventos,
dirigida a la Sra. consejera de Turismo.
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 y su tramitación
ante la Comisión de Turismo y Transportes.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el
Boletín Oficial del Parlamento.
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 15 de diciembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Dulce Xerach Pérez, diputada perteneciente al Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al amparo de
lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera de Turismo,
para su respuesta en la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Cuál ha sido el reparto por isla de los recursos
destinados a la promoción turística a través del patrocinio
de eventos culturales, deportivos, sociales, etc.?
Canarias, a 23 de noviembre de 2009.- La diputada,
Dulce Xerach Pérez.
7L/PO/C-0929 De la Sra. diputada D.ª Carmen María
Acosta Acosta, del GP Socialista Canario, sobre
selección de alumnos en las Escuelas Taller y Talleres de
Empleo, dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria
y Comercio.
(Registro de entrada núm. 6.731, de 27/11/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
11 de diciembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:

A la Mesa de la Cámara
D.ª Carmen María Acosta Acosta, diputada del
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 175 y concordantes del
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su
respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Cómo se garantiza desde su consejería el cumplimiento
del perfil en la selección de alumnos en las Escuelas
Taller y Talleres de Empleo?
Canarias, a 18 de noviembre de 2009.- La diputada
del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Carmen
María Acosta Acosta.
7L/PO/C-0930 De la Sra. diputada D.ª María Beatriz
Acosta Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre
los quesos palmeros en el concurso de la World Cheese
celebrado en Gran Canaria en octubre de 2009, dirigida
a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
(Registro de entrada núm. 6.809, de 2/12/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
11 de diciembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.5.- De la Sra. diputada D.ª María Beatriz Acosta
Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre los quesos
palmeros en el concurso de la World Cheese celebrado en
Gran Canaria en octubre de 2009, dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir
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a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la
Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el
Boletín Oficial del Parlamento.
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 15 de diciembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
A la Mesa de la Cámara
D.ª María Beatriz Acosta Guerra, diputada perteneciente
al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, para su
respuesta en la Comisión correspondiente
Pregunta
¿En qué lugar quedaron los quesos palmeros en
el concurso de la “World Cheese” celebrado en
Gran Canaria el pasado mes de octubre?
Canarias, a 1 de diciembre de 2009.- La diputada,
María Beatriz Acosta Guerra.
7L/PO/C-0931 De la Sra. diputada D.ª María Beatriz
Acosta Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre
las ayudas al transporte de los productos de exportación
canarios, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación.
(Registro de entrada núm. 6.810, de 2/12/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
11 de diciembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.6.- De la Sra. diputada D.ª María Beatriz Acosta
Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre las ayudas
al transporte de los productos de exportación canarios,
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.
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 y su
tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el
Boletín Oficial del Parlamento.
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 15 de diciembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
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A la Mesa de la Cámara
D.ª María Beatriz Acosta Guerra, diputada perteneciente
al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, para su
respuesta en la Comisión correspondiente
Pregunta
¿En qué situación se encuentran las ayudas al
transporte de los productos de exportación canarios?
Canarias, a 1 de diciembre de 2009.- La diputada,
María Beatriz Acosta Guerra.
7L/PO/C-0932 De la Sra. diputada D.ª María Beatriz
Acosta Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre
actos en Enosolidaridad por los damnificados en
La Palma en octubre de 2009, dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
(Registro de entrada núm. 6.811, de 2/12/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
11 de diciembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.7.- De la Sra. diputada D.ª María Beatriz Acosta
Guerra, del GP Coalición Canaria (CC), sobre actos
en Enosolidaridad por los damnificados en La Palma
en octubre de 2009, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
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 y su
tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el
Boletín Oficial del Parlamento.
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 15 de diciembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
A la Mesa de la Cámara
D.ª María Beatriz Acosta Guerra, diputada perteneciente
al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, para su
respuesta en la Comisión correspondiente
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Pregunta

Pregunta

¿Qué opinión le merece la realización de actos en
Enosolidaridad por los damnificados en la isla de
La Palma, como el celebrado en Los Llanos de Aridane
el pasado mes de octubre, y que ayudan a la promoción
de nuestros vinos?
Canarias, a 1 de diciembre de 2009.- La diputada,
María Beatriz Acosta Guerra.

¿Qué municipios de Canarias no disponen de Plan de
Emergencias Municipal?
Canarias, a 2 de diciembre de 2009.- El diputado Grupo
Parlamentario Popular, Sigfrid Soria del Castillo Olivares.

7L/PO/C-0933 Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio
Soria del Castillo Olivares, del GP Popular, sobre
municipios sin Plan de Emergencias Municipal,
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y
Seguridad.
(Registro de entrada núm. 6.872, de 3/12/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
11 de diciembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.8.- Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria del
Castillo Olivares, del GP Popular, sobre municipios sin
Plan de Emergencias Municipal, dirigida al Sr. consejero
de Presidencia, Justicia y Seguridad.
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 y su tramitación
ante la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo
Autonómico.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
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 15 de diciembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
A la Mesa de la Cámara
D. Sigfrid Soria del Castillo Olivares, diputado del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido
en el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al
Excmo. Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad
del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la
comisión correspondiente:
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7L/PO/C-0934 Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio
Soria del Castillo Olivares, del GP Popular, sobre
municipios sin Plan de Ordenación Municipal, dirigida
al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 6.873, de 3/12/09.)
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día
11 de diciembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
4.- Preguntas orales en comisión
4.9.- Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria del
Castillo Olivares, del GP Popular, sobre municipios sin
Plan de Ordenación Municipal, dirigida al Sr. consejero
de Presidencia, Justicia y Seguridad.
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 y su tramitación ante la
Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
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 15 de diciembre de 2009.El presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
A la Mesa de la Cámara
D. Sigfrid Soria del Castillo Olivares, diputado del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Canarias,
presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero
de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias,
para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué municipios de Canarias no disponen de Plan de
Ordenación Municipal?
Canarias, a 2 de diciembre de 2009.- El diputado Grupo
Parlamentario Popular, Sigfrid Soria del Castillo Olivares.
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