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PROPOSICIÓN NO DE LEY

Resolución apRobada
9L/PNL-0298 Sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la sede electrónica y el registro electrónico 
de la Agencia Estatal Tributaria.
 (Publicación: BOPC núm. 344, de 2/11/16).
 Presidencia
 La Comisión de Presupuestos y Hacienda, en sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2016, debatió la 
Proposición no de Ley del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación 
con la sede electrónica y el registro electrónico de la Agencia Estatal Tributaria, habiéndose adoptado por la Cámara 
Resolución al respecto.
 En conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

Resolución apRobada

 Instar al Gobierno de Canarias para que inste al Gobierno de España a:
	 1.-	Modificar	la	regulación	de	la	sede	electrónica	y	el	registro	electrónico	de	la	Agencia	Estatal	Tributaria	a	
fin	de	que	se	contemple	como	fecha	y	hora	oficial,	para	el	territorio	del	archipiélago	canario,	la	hora	oficial	de	las	
islas Canarias.
	 2.-	Modificar	 la	 regulación	 del	 Esquema	Nacional	 de	 Interoperabilidad	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 administración	
electrónica	a	fin	de	que	se	contemple,	para	el	territorio	del	archipiélago	canario,	como	hora	oficial	la	de	las	islas	
Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 27 de diciembre de 2016.- pd el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias 
Machado.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

RetiRadas
9L/PO/C-0098 Del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez, del GP Popular, sobre incorporación 
al proyecto de presupuestos para 2016 de impagos del Impuesto de Bienes Inmuebles del parque público de 
viviendas, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 77, de 13/10/15).
	 (Registro	de	entrada	núm.	7205,	de	13/9/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- pReguntas oRales en comisión
 7.19.- Del Sr. diputado D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez, del GP Popular, sobre incorporación al proyecto de 
presupuestos para 2016 de impagos del Impuesto de Bienes Inmuebles del parque público de viviendas, dirigida a 
la Sra. consejera de Hacienda: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, habiéndose presentado por el autor de la iniciativa escrito 
por el que manifiesta su voluntad de retirar la misma, se acuerda dar por retirada la iniciativa referida.
 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 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 20 de septiembre de 2016.- pd el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias 
Machado.

9L/PO/C-0491 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el 
proyecto del puerto deportivo de Costa Adeje, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes: escrito 
del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 72, de 7/3/16).
	 (Registro	de	entrada	núm.	6957,	de	5/9/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 6.- pReguntas oRales en comisión
 6.28.- Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre el 
proyecto del puerto deportivo de Costa Adeje, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes: escrito 
del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, habiéndose presentado por el autor de la iniciativa escrito 
por el que manifiesta su voluntad de retirar la misma, se acuerda dar por retirada la iniciativa referida.
 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 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 20 de septiembre de 2016.- pd el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias 
Machado.

9L/PO/C-0493 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
calendario de transmisiones en directo de lucha canaria, dirigida al Sr. presidente del Consejo Rector de RTVC: 
escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 72, de 7/3/16).
	 (Registro	de	entrada	núm.	6957,	de	5/9/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- pReguntas oRales en comisión
 6.29.- Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre calendario 
de transmisiones en directo de lucha canaria, dirigida al Sr. presidente del Consejo Rector de RTVC: escrito del 
Sr. diputado autor de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, habiéndose presentado por el autor de la iniciativa 
escrito por el que manifiesta su voluntad de retirar la misma, se acuerda dar por retirada la iniciativa 
referida.
 De este acuerdo se dará traslado a Radiotelevisión Canaria y al autor de la iniciativa. Asimismo, se trasladará al 
Gobierno y se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 20 de septiembre de 2016.- pd el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias 
Machado.

9L/PO/C-0594 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre unidad de Rayos X en centros médicos de Guía de Isora, dirigida al Sr. consejero de Sanidad: escrito del 
Sr. diputado autor de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 113, de 8/4/16).
	 (Registro	de	entrada	núm.	6957,	de	5/9/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- pReguntas oRales en comisión
 6.30.- Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre unidad de 
Rayos X en centros médicos de Guía de Isora, dirigida al Sr. consejero de Sanidad: escrito del Sr. diputado autor de 
la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, habiéndose presentado por el autor de la iniciativa 
escrito por el que manifiesta su voluntad de retirar la misma, se acuerda dar por retirada la iniciativa 
referida.
 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 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 20 de septiembre de 2016.- pd el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias 
Machado.
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9L/PO/C-0649 Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
la financiación de los fondos Feder para la ampliación del Puerto de Playa Blanca y del Puerto de las Nieves, 
dirigida a la Sra. consejera de Hacienda: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 (Publicación:	BOPC	núm.	130,	de	19/4/16).
	 (Registro	de	entrada	núm.	7017,	de	6/9/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- pReguntas oRales en comisión
 6.31.- Del Sr. diputado D. David de la Hoz Fernández, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre la 
financiación de los fondos Feder para la ampliación del Puerto de Playa Blanca y del Puerto de las Nieves, dirigida 
a la Sra. consejera de Hacienda: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, habiéndose presentado por el autor de la iniciativa escrito 
por el que manifiesta su voluntad de retirar la misma, se acuerda dar por retirada la iniciativa referida.
 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 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 20 de septiembre de 2016.- pd el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias Machado.

9L/PO/C-0756 Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
promoción del conocimiento y uso de lenguas extranjeras, dirigida al Sr. presidente del Consejo Rector de RTVC: 
escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 170, de 17/5/16).
	 (Registro	de	entrada	núm.	6957,	de	5/9/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- pReguntas oRales en comisión
 6.32.- Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre promoción 
del conocimiento y uso de lenguas extranjeras, dirigida al Sr. presidente del Consejo Rector de RTVC: escrito del 
Sr. diputado autor de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, habiéndose presentado por el autor de la iniciativa 
escrito por el que manifiesta su voluntad de retirar la misma, se acuerda dar por retirada la iniciativa 
referida.
 De este acuerdo se dará traslado a Radiotelevisión Canaria y al autor de la iniciativa. Asimismo, se trasladará al 
Gobierno y se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 20 de septiembre de 2016.- pd el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias 
Machado.

9L/PO/C-0757 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre 
promoción de los valores ecológicos, paisajísticos y de protección del medio ambiente, dirigida al Sr. presidente 
del Consejo Rector de RTVC: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 170, de 17/5/16).
	 (Registro	de	entrada	núm.	6957,	de	5/9/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- pReguntas oRales en comisión
 6.33.- Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre promoción 
de los valores ecológicos, paisajísticos y de protección del medio ambiente, dirigida al Sr. presidente del Consejo 
Rector de RTVC: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, habiéndose presentado por el autor de la iniciativa 
escrito por el que manifiesta su voluntad de retirar la misma, se acuerda dar por retirada la iniciativa 
referida.
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 De este acuerdo se dará traslado a Radiotelevisión Canaria y al autor de la iniciativa. Asimismo, se trasladará al 
Gobierno y se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 20 de septiembre de 2016.- pd el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias 
Machado.

9L/PO/C-0866 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre los 
tipos de IGIC del sector artesano, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda: escrito del Sr. diputado autor de la 
iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 200, de 13/6/16).
	 (Registro	de	entrada	núm.	7018,	de	6/9/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- pReguntas oRales en comisión
 6.34.- Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre los tipos de 
IGIC del sector artesano, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, habiéndose presentado por el autor de la iniciativa escrito 
por el que manifiesta su voluntad de retirar la misma, se acuerda dar por retirada la iniciativa referida.
 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 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 20 de septiembre de 2016.- pd el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias 
Machado.

9L/PO/C-0919 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre proposición no de ley aprobada sobre la creación de categorías profesionales en el ámbito de 
las instituciones sanitarias, dirigida al Sr. consejero de Sanidad: escrito del Sr. diputado autor de la 
iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 228, de 13/7/16).
	 (Registro	de	entrada	núm.	6957,	de	5/9/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 9 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- pReguntas oRales en comisión
 6.35.- Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre proposición 
no de ley aprobada sobre la creación de categorías profesionales en el ámbito de las instituciones sanitarias, dirigida 
al Sr. consejero de Sanidad: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, habiéndose presentado por el autor de la iniciativa 
escrito por el que manifiesta su voluntad de retirar la misma, se acuerda dar por retirada la iniciativa 
referida.
 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 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 20 de septiembre de 2016.- pd el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias 
Machado.

9L/PO/C-0921 De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre repercusión del brexit 
en la economía turística, dirigida al Gobierno: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 236, de 18/7/16).
	 (Registro	de	entrada	núm.	7206,	de	13/9/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 15 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 7.- pReguntas oRales en comisión
 7.20.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre repercusión del brexit en la 
economía turística, dirigida al Gobierno: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la pregunta de referencia, en trámite, habiéndose presentado por el autor de la iniciativa escrito 
por lo que manifiesta su voluntad de retirar la misma, se acuerda dar por retirada la iniciativa referida.
 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 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 20 de septiembre de 2016.- pd el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias 
Machado.
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