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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
En trámitE
8L/PO/C-0822 Del Sr. diputado D. Emilio Mayoral Fernández, del GP Socialista Canario, sobre proyectos de 
actuación territorial de gran trascendencia, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política 
Territorial.
 (Registro de entrada núm. 8.696, de 17/10/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
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 5.1.- Del Sr. diputado D. Emilio Mayoral Fernández, del GP Socialista Canario, sobre proyectos de actuación 
territorial de gran trascendencia, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio.
 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 25 de octubre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Emilio Mayoral Fernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial para su respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

PrEgunta

 ¿Qué proyectos de actuación territorial de gran trascendencia se han aprobado desde la entrada en vigor de la 
Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial 
y la ordenación del turismo?
 Canarias, a 17 de octubre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Emilio 
Mayoral Fernández.

8L/PO/C-0823 Del Sr. diputado D. Emilio Mayoral Fernández, del GP Socialista Canario, sobre regularización 
de instalaciones ganaderas, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 8.697, de 17/10/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.2.- Del Sr. diputado D. Emilio Mayoral Fernández, del GP Socialista Canario, sobre regularización de 
instalaciones ganaderas, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio.
 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 25 de octubre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 Emilio Mayoral Fernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial para su respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

PrEgunta

 ¿Cuántas instalaciones ganaderas se han regularizado y a cuántas se les ha denegado la regularización tras 
la aprobación de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la 
dinamización sectorial y la ordenación del turismo?
 Canarias, a 17 de octubre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Emilio 
Mayoral Fernández.
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8L/PO/C-0824 Del Sr. diputado D. Emilio Mayoral Fernández, del GP Socialista Canario, sobre la Ley de medidas 
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo respecto 
de las calificaciones territoriales, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 8.698, de 17/10/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.3.- Del Sr. diputado D. Emilio Mayoral Fernández, del GP Socialista Canario, sobre la Ley de medidas urgentes 
en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo respecto de las 
calificaciones territoriales, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
 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 25 de octubre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara
 Emilio Mayoral Fernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 172 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial para su respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

PrEgunta

	 ¿Qué	efectos	ha	 tenido	 respecto	a	 la	 tramitación	de	 las	calificaciones	 territoriales	 la	aprobación	de	 la	Ley	
6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la 
ordenación del turismo?
 Canarias, a 17 de octubre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Emilio 
Mayoral Fernández.

8L/PO/C-0825 Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre descalificación de la GC-110 
como carretera de interés regional, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Registro de entrada núm. 8.751, de 18/10/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.4.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre descalificación de la GC-110 como 
carretera de interés regional, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 Obras Públicas y Transportes.
 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 25 de octubre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara
 Felipe Afonso El Jaber, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 175 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión 
de Obras Públicas y Transportes:

PrEgunta

	 ¿Tiene	su	consejería	intención	de	descalificar	la	GC-110	como	carretera	de	interés	regional?
 En el Parlamento de Canarias, a 23 de septiembre de 2013.- El diPutado dEl gruPo ParlamEntario PoPular, 
Felipe Afonso El Jaber.



Núm. 282 / 4 29 de octubre de 2013 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

8L/PO/C-0826 De la Sra. diputada Dª. Encarna Galván González, del GP Socialista Canario, sobre repercusión 
del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 en el deporte y la cultura, dirigida a la Sra. 
consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Registro de entrada núm. 8.780, de 18/10/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.5.- De la Sra. diputada Dª. Encarna Galván González, del GP Socialista Canario, sobre repercusión del Proyecto 
de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 en el deporte y la cultura, dirigida a la Sra. consejera de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales 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, Vivienda, Cultura y Deportes.
 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 25 de octubre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara
 Encarna Galván González, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 173 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda para su respuesta oral en la Comisión de Asuntos Sociales, 
Vivienda Cultura y Deportes.

PrEgunta
	 ¿Qué	repercusiones	tendrá	el	Proyecto	de	Ley	de	Presupuestos	Generales	del	Estado	para	2014,	de	prosperar	
en los términos actuales, para el deporte y la cultura en Canarias?
 Canarias, a 19 de octubre de 2013.- la diPutada dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Encarna 
Galván González.

8L/PO/C-0827 Del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), sobre los comedores escolares ecológicos, dirigida al Sr. vicepresidente y consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Registro de entrada núm. 8.835, de 21/10/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de octubre de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- PrEguntas oralEs En comisión
 5.6.- Del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre los 
comedores escolares ecológicos, dirigida al Sr. vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 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 Educación y Universidades.
 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 25 de octubre de 2013.- El PrEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara
 D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al 
Sr. vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, para su repuesta oral ante la comisión 
correspondiente.

PrEgunta
	 ¿Qué	objetivos	persigue	el	Gobierno	de	Canarias	ante	la	puesta	en	marcha	de	los	comedores	escolares	ecológicos?
 En el Parlamento de Canarias, a 21 de octubre de 2013.- El diPutado, Juan Pedro Hernández Rodríguez.
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