
VIII legislatura

Año 2014

Número 44

19 de febrero

El texto del Boletín Oficial del Parlamento de Canarias puede ser consultado gratuitamente a través de Internet en la siguiente dirección: http://www.parcan.es

PREGUNTAS ORALES EN PLENO 

CorreCCión de error
8L/PO/P-1289 Del Sr. diputado D. Francisco Manuel Fajardo Palarea, del 
GP Socialista Canario, sobre implantación del proyecto SIR/ORVE para la tramitación 
administrativa telemática, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad. Página 1

PREGUNTA ORAL EN PLENO 

CorreCCión de error
8L/PO/P-1289 Del Sr. diputado D. Francisco Manuel Fajardo Palarea, del GP Socialista Canario, sobre 
implantación del proyecto SIR/ORVE para la tramitación administrativa telemática, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 39, de 18/2/14.)
 (Registro de entrada núm. 1.456, de 13/2/14.)
 Habiéndose detectado error en la documentación remitida para la publicación en el BOPC núm. 39, de 18 de 
febrero de 2014, de la iniciativa de referencia, por no haberse incluido la rectificación efectuada por el autor de la 
iniciativa, admitida por la Mesa del Parlamento por acuerdo de 13 de febrero de 2014, se procede a la subsanación 
del mismo reproduciendo la pregunta correcta.

A lA MesA de lA CáMArA

Francisco Manuel Fajardo Palarea, diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 173 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PreguntA

 ¿Cuál es el estado de implantación del proyecto SIR/ORVE, creado para impulsar la tramitación administrativa 
telemática mediante la interconexión electrónica entre los registros de todos los niveles de la Administración 
pública?

Canarias, a 7 de febrero de 2014.- el PortAvoz del gruPo PArlAMentArio soCiAlistA CAnArio, Francisco 
Manuel Fajardo Palarea.
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