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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
En trámite
9L/PO/C-3020 De la Sra. diputada D.ª Patricia Hernández Gutiérrez, del GP Socialista Canario, sobre pago
de la obra de la carretera Ofra-El Chorrillo, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras
Públicas y Transportes.
(Registro de entrada núm. 5761, de 12/6/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.1.- De la Sra. diputada D.ª Patricia Hernández Gutiérrez, del GP Socialista Canario, sobre pago de la obra de la
carretera Ofra-El Chorrillo, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 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 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 25 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Patricia Hernández Gutiérrez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 167 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. vicepresidente
y consejero de Obras Públicas y Transportes para su respuesta oral ante Obras Públicas y Transportes.
Pregunta
¿Tiene pensado la Consejería de Obras Públicas y Transportes pagar dos veces la obra de la
carretera Ofra-El Chorrillo?
Canarias, a 12 de junio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Patricia
Hernández Gutiérrez.
9L/PO/C-3021 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre el plan de actuación para
evitar la consolidación del recorte de un 3,9% al Posei, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Aguas.
(Registro de entrada núm. 5774, de 12/6/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.2.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre el plan de actuación para evitar la
consolidación del recorte de un 3,9% al Posei, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 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
Aguas.
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 25 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Casimiro Curbelo Curbelo, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
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Pregunta
¿Cuál es el plan de actuación para evitar que se consolide el recorte de un 3,9% al Posei?
En Canarias, a 12 de junio de 2018.- El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Casimiro
Curbelo Curbelo.
9L/PO/C-3022 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto, sobre las muestras biológicas
destinadas para la investigación de los hospitales que se echan a perder en las aduanas, dirigida a la Sra.
consejera de Hacienda.
(Registro de entrada núm. 5792, de 13/6/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.3.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto, sobre las muestras biológicas destinadas
para la investigación de los hospitales que se echan a perder en las aduanas, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda.
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 25 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Melodie Mendoza Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de Hacienda
para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué soluciones van a poner en práctica para evitar que en nuestras aduanas se echen a perder las muestras
biológicas destinadas para la investigación de los hospitales canarios?
En Canarias, a 13 de junio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Mixto, Melodie Mendoza
Rodríguez.
9L/PO/C-3023 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto, sobre actuaciones para
difundir entre los jóvenes las estrategias recogidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dirigida a la
Sra. consejera de Educación y Universidades.
(Registro de entrada núm. 5793, de 13/6/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.4.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Mixto, sobre actuaciones para difundir entre
los jóvenes las estrategias recogidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dirigida a la Sra. consejera de
Educación y Universidades.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 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 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 25 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

Núm. 281 / 4

26 de junio de 2018

Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

A la Mesa de la Cámara
Melodie Mendoza Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de Educación y
Universidades para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Qué actuaciones va a realizar la consejería para difundir entre nuestros jóvenes las estrategias recogidas en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por la ONU?
En Canarias, a 13 de junio de 2018.- La diputada del Grupo Parlamentario Mixto, Melodie Mendoza
Rodríguez.
9L/PO/C-3024 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre la reunión de directores y
responsables de los centros del 112 que tuvo lugar el 15 de junio de 2018, dirigida a la Sra. consejera de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
(Registro de entrada núm. 5965, de 19/6/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de junio de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.5.- Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre la reunión de directores y responsables
de los centros del 112 que tuvo lugar el 15 de junio de 2018, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad
y Seguridad.
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 25 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Jesús Ramón Ramos Chinea, diputado del Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para su respuesta oral en la comisión correspondiente:
Pregunta
¿Cuáles son las conclusiones de la reunión de directores y responsables de los centros del 112 que tuvo lugar el
pasado 15 de junio de 2018?
En Canarias, a 18 de junio de 2018.- El diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Jesús Ramón Ramos Chinea.
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