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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la
construcción del edificio de los nuevos juzgados en Ciutadella de Menorca (Illes Balears).
(661/001056)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 9 de octubre de 2018, ha adoptado el acuerdo que se
indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/001056
AUTOR: COMISIÓN DE JUSTICIA
Comunicación de la aprobación por la Comisión de Justicia, en su sesión del día 27 de septiembre de 2018,
de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a la
construcción del edificio de los nuevos juzgados en Ciutadella de Menorca (Illes Balears).
ACUERDO:
Tomar conocimiento, comunicar al Gobierno, de conformidad con el artículo 178.1 del Reglamento del
Senado, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.

cve: BOCG_D_12_284_2161

Palacio del Senado, 9 de octubre de 2018.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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La Comisión de Justicia del Senado, en su sesión del día 27 de septiembre de 2018, ha aprobado la
moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (n.º de expediente 661/001056), con el siguiente
texto:
«La Comisión de Justicia del Senado insta al Gobierno a:

cve: BOCG_D_12_284_2161

1. Seguir con los trámites ya iniciados entre el Ministerio de Justicia del anterior Gobierno
del Partido Popular y el Ayuntamiento de Ciutadella a fin de obtener la cesión del solar en los
terrenos de Santa Rita ofrecido por el Ayuntamiento para la construcción de los nuevos Juzgados
en Ciutadella.
2. Comenzar, una vez se tenga la cesión del citado solar, a la mayor brevedad posible, las
obras de construcción del edificio de los nuevos Juzgados.»
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