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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO A RTVC

 ContestaCiones
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20 de octubre de 2017, en conformidad con lo establecido 
en el artículo 193.3 del Reglamento de la Cámara, acordó tener por recibidas las contestaciones enviadas por el 
Sr. presidente del Consejo Rector de RTVC a las preguntas de referencia. Asimismo, ordenó su publicación 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 la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento, en los términos y a los efectos establecidos 
en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación de las preguntas 
al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Canarias, de las contestaciones a las preguntas que seguidamente se relacionan:

9L/PE-3715 Del Consejo Rector de RTVC a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del 
GP Popular, sobre el importe de la cobertura de la visita del presidente del Gobierno a Estados 
Unidos, dirigida al Consejo Rector de RTVC. 
Contestación: registro de entrada núm. 9168, de 16/10/2017.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 303, de 2/10/2017.

9L/PE-3741 Del Consejo Rector de RTVC a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del 
GP Popular, sobre contrato de asistencia técnica para la elaboración de los pliegos de la contratación 
del servicio de programas informativos de RTVC, dirigida al Consejo Rector de RTVC. 
Contestación: registro de entrada núm. 9167, de 16/10/2017.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 303, de 2/10/2017.

 En la sede del Parlamento, a 30 de octubre de 2017.- PD, El seCretario general, Salvador Iglesias Machado.
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