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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
Retiradas
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 7 de junio de 2018, habiendo presentado el autor de la
iniciativa 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 las
preguntas que seguidamente se relacionan:
9L/PO/C-2472 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
actitud del Gobierno de España ante las autorizaciones de prospecciones petrolíferas en la costa
africana cercana a Canarias, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad: escrito
del Sr. diputado autor de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 5523, de 1/6/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 30, de 29/1/2018.
9L/PO/C-2474 Del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre
la proliferación de actividades relacionadas con la minería submarina, dirigida al Sr. consejero
de Presidencia, Justicia e Igualdad: escrito del Sr. diputado autor de la iniciativa.
Registro de entrada núm. 5523, de 1/6/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 30, de 29/1/2018.
En la sede del Parlamento, a 8 de junio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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