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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
En trámite
9L/PO/C-2632 Del Sr. diputado D. Héctor Gómez Hernández, del GP Socialista
Canario, sobre el programa de apoyo a los inmigrantes venezolanos, dirigida al
Gobierno: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
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PREGUNTA ORAL EN COMISIÓN
En trámite
9L/PO/C-2632 Del Sr. diputado D. Héctor Gómez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el programa de
apoyo a los inmigrantes venezolanos, dirigida al Gobierno: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
(Publicación: BOPC núm. 71, de 23/2/2018).
(Registro de entrada núm. 3454, de 3/4/2018).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de abril de 2018, adoptó el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
7.- Preguntas orales en comisión
7.34.-Del Sr. diputado D. Héctor Gómez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el programa de apoyo a
los inmigrantes venezolanos, dirigida al Gobierno: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
Acuerdo:
En relación con la pregunta de referencia, en trámite ante la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior,
a petición del diputado autor de la iniciativa, se acuerda remitir la pregunta mencionada a la Comisión de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda, quedando sin efecto la orden de trámite anteriormente dada.
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 13 de abril de 2018.- PD el secretario general adjunto, Juan Manuel
Díaz-Bertrana Sánchez.
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PREGUNTA ORAL EN COMISIÓN A RTVC
Retirada
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 12 de abril de 2018, 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 la pregunta
al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del Parlamento, de la
pregunta que seguidamente se relaciona:
9L/PO/C-0282 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre retransmisión de
actos del Carnaval 2016 con intérpretes del lenguaje de signos, dirigida al Sr. presidente del
Consejo Rector de RTVC: escrito de la Sra. diputada autora de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 3453, de 3/4/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 135, de 25/11/2015.
En la sede del Parlamento, a 13 de abril de 2018.- PD el secretario general adjunto, Juan Manuel
Díaz-Bertrana Sánchez.
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