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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

 RetiRadas
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de julio de 2017, habiendo presentado la autora de las 
iniciativas escrito por el que manifiesta su voluntad de retirar las mismas, acordó dar por retiradas las preguntas de 
referencia, y ordenar 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 preguntas que seguidamente se relacionan:

9L/PO/P-1075 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre el programa de inserción sociolaboral dirigido a mujeres víctimas de violencia de género, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad: escrito de la Sra. diputada autora de 
la iniciativa.
Registro de entrada núm. 6894, de 24/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 25, de 24/1/17.

9L/PO/P-1113 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre la regasificadora de Granadilla, dirigida al Sr. consejero de Economía, Industria, Comercio 
y Conocimiento: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 6894, de 24/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 35, de 3/2/17.
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9L/PO/P-1269 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre Plan para la consolidación de empleo del personal temporal de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad: escrito 
de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 6894, de 24/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 102, de 3/4/17.

 En la sede del Parlamento, a 2 de agosto de 2017.- Pd el secRetaRio geneRal adjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

 RetiRadas
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de julio de 2017, habiendo presentado los autores de las 
iniciativas escritos por los que manifiestan su voluntad de retirar las mismas, acordó dar por retiradas las preguntas 
de referencia, y ordenar 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 preguntas que seguidamente se relacionan:

9L/PO/P-1102 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre inversión del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 en las zonas campesinas, dirigida 
al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas: escrito del Sr. diputado autor de la 
iniciativa.
Registro de entrada núm. 6929, de 25/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 36, de 6/2/17.

9L/PO/P-1104 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre el asociacionismo y cooperativismo, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 6929, de 25/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 36, de 6/2/17.

9L/PO/P-1191 Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre repercusión de las modificaciones de las ayudas del Posei en el sector ganadero en 
Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas: escrito del 
Sr. diputado autor de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 6930, de 25/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 63, de 3/3/17.

9L/PO/P-1192 Del Sr. diputado D. Marciano Acuña Betancort, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre la integración del Hospital Insular de Lanzarote en el Servicio Canario de la Salud, 
dirigida al Sr. consejero de Sanidad: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 6930, de 25/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 63, de 3/3/17.

9L/PO/P-1255 De la Sra. diputada D.ª M.ª Elena Luis Domínguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre el Plan de Urgencias Sanitarias de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Sanidad: escrito 
de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 6928, de 25/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 95, de 29/3/17.

9L/PO/P-1263 De la Sra. diputada D.ª M.ª Elena Luis Domínguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre el 2.º Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de atención a personas dependientes, 
dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda: escrito de la Sra. diputada 
autora de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 6928, de 25/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 95, de 29/3/17.
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9L/PO/P-1317 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre la concepción, diseño y desarrollo de la Campaña Construyendo Voluntariado 20-20, 
dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda: escrito del Sr. diputado 
autor de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 6929, de 25/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 124, de 26/4/17.

9L/PO/P-1318 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre la redacción del anteproyecto de Ley del Deporte de Canarias, dirigida a la Sra. consejera 
de Turismo, Cultura y Deportes: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 6929, de 25/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 124, de 26/4/17.

9L/PO/P-1319 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre obras en materia de carreteras para el Sur de Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas y Transportes: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 6929, de 25/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 124, de 26/4/17.

9L/PO/P-1360 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre el acuerdo con el Ministerio de Hacienda en relación a los trámites 
aduaneros en materia de comercio electrónico, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda: escrito 
de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 6950, de 25/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 142, de 8/5/17.

9L/PO/P-1367 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, dirigida a la 
Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda: escrito del Sr. diputado autor de la 
iniciativa.
Registro de entrada núm. 6929, de 25/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 144, de 8/5/17.

9L/PO/P-1481 De la Sra. diputada D.ª Dolores Alicia García Martínez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre el Plan de Comedores Escolares, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación y Universidades: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 6903, de 25/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 254, de 14/7/17.

 En la sede del Parlamento, a 2 de agosto de 2017.- Pd el secRetaRio geneRal adjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

 RetiRadas
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de octubre de 2017, habiendo presentado el autor de las 
iniciativas escritos por el que manifiesta su voluntad de retirar las mismas, acordó dar por retiradas las preguntas de 
referencia, y ordenar 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 preguntas que seguidamente se relacionan:

9L/PO/P-1535 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre la posibilidad 
de destinar parte de los fondos del Fdcan a infraestructuras de depuración y reutilización de 
aguas residuales, dirigida al Gobierno: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 8583, de 29/9/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 285, de 11/9/17.
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9L/PO/P-1537 Del Sr. diputado D. Iñaki Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre cumplimiento 
de la Ley sobre sedes de los órganos de la Administración Pública de la CAC, dirigida al 
Gobierno: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 8584, de 29/9/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 285, de 11/9/17.

 En la sede del Parlamento, a 10 de octubre de 2017.- Pd el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias Machado.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

 RetiRada
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de julio de 2017, habiendo presentado la autora de 
la iniciativa escrito por el que manifiesta su voluntad de retirar la misma, acordó dar por retirada la pregunta de 
referencia, y ordenar 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 preguntas que seguidamente se relacionan:

9L/PO/C-1299 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre iniciativas en apoyo del deporte femenino, dirigida al Sr. presidente 
del Consejo Rector de RTVC: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
Contestación: Registro de entrada núm. 6902, de 25/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 368 de 18/11/16.

 En la sede del Parlamento, a 2 de agosto de 2017.- Pd el secRetaRio geneRal adjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

 RetiRadas
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de julio de 2017, habiendo presentado los autores de las 
iniciativas escritos por los que manifiestan su voluntad de retirar las mismas, acordó dar por retiradas las preguntas 
de referencia, y ordenar 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 preguntas que seguidamente se relacionan:

9L/PO/C-1470 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre la tramitación telemática de las subvenciones para desplazamientos y clubes, dirigida a la 
Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 6929, de 25/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 42, de 9/2/17.

9L/PO/C-1500 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre el Centro de Salud de Santa Cruz de La Palma, dirigida al 
Sr. consejero de Sanidad: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 6902, de 25/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 45, de 14/2/17.

9L/PO/C-1503 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre cambios en los perfiles medios de los turistas, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, 
Cultura y Deportes: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 6929, de 25/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 45, de 14/2/17.
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9L/PO/C-1564 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre el IES Las Nieves, Santa Cruz de La Palma, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación y Universidades: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 6902, de 25/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 67, de 7/3/17.

9L/PO/C-1648 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre instalación de servicio de resonancia magnética en el Hospital del Sur de Tenerife, dirigida 
al Sr. consejero de Sanidad: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 6929, de 25/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 81, de 16/3/17.

9L/PO/C-1671 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre despliegue de banda ancha en La Palma, dirigida al Sr. consejero 
de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento: escrito de la Sra. diputada autora de la 
iniciativa.
Registro de entrada núm. 6902, de 25/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 90, de 21/3/17.

9L/PO/C-1672 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre el proyecto de la Avenida Marítima de Santa Cruz de La Palma, 
dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad: escrito de la 
Sra. diputada autora de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 6902, de 25/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 90, de 21/3/17.

9L/PO/C-1686 De la Sra. diputada D.ª M.ª Elena Luis Domínguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre contratación del Servicio Público de Transporte Sanitario, dirigida al Sr. consejero de 
Sanidad: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 6928, de 25/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 100, de 31/3/17.

9L/PO/C-1688 De la Sra. diputada D.ª M.ª Elena Luis Domínguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre instalación de la resonancia magnética en el Hospital del Norte de Tenerife, dirigida al 
Sr. consejero de Sanidad: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 6928, de 25/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 100, de 31/3/17.

9L/PO/C-1771 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre el transporte accesible en el Proyecto de Ley de Transportes, 
dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes: escrito 
de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 6902, de 25/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 125, de 26/4/17.

9L/PO/C-1773 De la Sra. diputada D.ª María Guadalupe González Taño, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre mejora y rehabilitación de la zona arqueológica en los 
Caminos Reales de El Paso, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes: escrito 
de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 6902, de 25/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 125, de 26/4/17.

9L/PO/C-1881 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre coordinación con los cabildos y ayuntamientos de competencias transferidas en cultura, 
dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes: escrito del Sr. diputado autor de la 
iniciativa.
Registro de entrada núm. 6904, de 25/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 138, de 5/5/17.
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9L/PO/C-1901 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre el proyecto cultural Canon: poesía y pintura: la modernidad canaria en el siglo XX, 
dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes: escrito del Sr. diputado autor de la 
iniciativa.
Registro de entrada núm. 6904, de 25/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 147, de 9/5/17.

9L/PO/C-1927 Del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre la designación de Canarias como mejor destino europeo en captación de rutas aéreas, 
dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Cultura y Deportes: escrito del Sr. diputado autor de la 
iniciativa.
Registro de entrada núm. 6929, de 25/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 162, de 19/5/17.

9L/PO/C-2066 De la Sra. diputada D.ª M.ª Elena Luis Domínguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre el proyecto de construcción del Centro de Salud de El Sauzal, dirigida al Sr. consejero de 
Sanidad: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 6928, de 25/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 221, de 21/6/17.

 En la sede del Parlamento, a 2 de agosto de 2017.- Pd el secRetaRio geneRal adjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

 RetiRada
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 11 de octubre de 2017, habiéndose presentado por la autora 
de la iniciativa escrito por el que manifiesta su voluntad de retirar la misma, acordó dar por retirada la pregunta de 
referencia, y ordenar 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 su 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, las preguntas que seguidamente se relacionan:

9L/PO/C-1642 De la Sra. diputada D.ª M.ª Elena Luis Domínguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre límite a la RIC, dirigida a la Sra. consejera de Hacienda: escrito de la Sra. diputada autora 
de la iniciativa: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 8762, de 4/10/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 81, de 16/3/17.

 En la sede del Parlamento, a 17 de octubre de 2017.- Pd el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias Machado.

 RetiRadas
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 27 de julio de 2017, habiendo presentado los autores de las 
iniciativas escritos por los que manifiestan su voluntad de retirar las mismas, acordó dar por retiradas las preguntas 
de referencia, y ordenar 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 preguntas que seguidamente se relacionan:

9L/PO/C-1798 Del Sr. diputado D. Antonio Ángel Castro Cordobez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre acondicionamiento de la carretera insular de La Palma entre El Time y el casco urbano de 
Tijarafe, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes: escrito del Sr. diputado autor 
de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 6893, de 24/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 125, de 26/4/17.

http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=201706904
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=201706929
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=201706928
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=201708583
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=201706893
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9L/PO/C-1955 De la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), 
sobre servicio de laboratorio en las urgencias del Centro de Salud de Tíncer, Santa Cruz de 
Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Sanidad: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 6894, de 24/7/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 176, de 1/6/17.

 En la sede del Parlamento, a 2 de agosto de 2017.- Pd el secRetaRio geneRal adjunto, Juan Manuel 
Díaz-Bertrana Sánchez.

PREGUNTA CON RESPUESTA POR ESCRITO

 RetiRada
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de octubre de 2017, habiendo presentado la autora de 
la iniciativa escrito por el que manifiesta su voluntad de retirar la misma, acordó dar por retirada la pregunta de 
referencia, y ordenar 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 preguntas que seguidamente se relacionan:

9L/PE-2650 De la Sra. diputada D.ª Gladis Acuña Machín, del GP Nueva Canarias (NC), sobre punto de 
encuentro familiar en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 8483, de 27/9/17.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 35, de 3/2/17.

 En la sede del Parlamento, a 10 de octubre de 2017.- Pd el secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias Machado.

http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=201706894
http://www.parcan.es/registro/pdf.py?ID_REGISTRO=201708483
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