
IX legislatura

Año 2018

Número 551

18 de diciembre

El texto del Boletín Oficial del Parlamento de Canarias puede ser consultado gratuitamente a través de Internet en la siguiente dirección: http://www.parcan.es

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Contestaciones .................................................................................................................Página 1

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
	 Contestaciones
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 22 de noviembre de 2018, en conformidad con lo establecido 
en el artículo 170.7 del Reglamento de la Cámara, acordó tener por recibidas las contestaciones enviadas por el 
Gobierno a las preguntas de referencia, inicialmente tramitadas como preguntas orales con respuesta en Pleno. 
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	las	
contestaciones a las preguntas que seguidamente se relacionan:

9L/PO/P-2124 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Manuel Pitti González, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre protocolos de detección de las situaciones de riesgo en la elaboración 
de la estrategia canaria de la infancia y la familia, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 10149, de 15/11/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 195, de 14/5/2018.

9L/PO/P-2179 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Patricia Hernández Gutiérrez, del 
GP Socialista Canario, sobre el pago de la carretera de Ofra-El Chorrillo, dirigida al 
Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes.
Contestación: registro de entrada núm. 10150, de 15/11/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 229, de 5/6/2018.

9L/PO/P-2258 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Cruz Oval, del GP Socialista 
Canario, sobre las medidas de lucha contra la pobreza infantil, dirigida a la Sra. consejera de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 10151, de 15/11/2018.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 307, de 10/7/2018.

 En la sede del Parlamento, a 17 de diciembre de 2018.- PD	el	secretario	general, Salvador Iglesias Machado.
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