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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a negociar la resolución
del contrato de alquiler del Palacio Can Saura Miret y la reubicación de los juzgados del partido
judicial de Ciutadella de Menorca (Illes Balears) en el edificio de la anterior estación portuaria.
(661/000295)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 28 de marzo de 2017, ha adoptado el acuerdo que se
indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000295
AUTOR: COMISIÓN DE JUSTICIA
Comunicación de la aprobación por la Comisión de Justicia, en su sesión del día 14 de marzo de 2017, de
la propuesta de modificación presentada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista,
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Esquerra Republicana, Vasco en el Senado (EAJ-PNV)
y Mixto, de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
negociar la resolución del contrato de alquiler del Palacio Can Saura Miret y la reubicación de los juzgados
del partido judicial de Ciutadella de Menorca (Illes Balears) en el edificio de la anterior estación portuaria.
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.

Palacio del Senado, 28 de marzo de 2017.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

cve: BOCG_D_12_78_649

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.
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La Comisión de Justicia del Senado, en su sesión celebrada el día 14 de marzo de 2017, ha aprobado
la propuesta de modificación de los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista, Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Esquerra Republicana, Vasco en el Senado (EAJ-PNV) y Mixto,
presentada a la moción del Grupo Parlamentario Socialista (n.º de expediente 661/000295) con el siguiente
texto:

cve: BOCG_D_12_78_649

«La Comisión de Justicia del Senado insta a que, una vez resuelto el contrato de alquiler
del Palau Can Saura Miret, entre el Ministerio de Justicia y el Ayuntamiento de Ciutadella para
la instalación en el mismo de los juzgados del partido judicial de Ciutadella, a petición del
propio Ayuntamiento el Gobierno de España busque una nueva ubicación, consensuada con
el Ayuntamiento de Ciutadella, el cual debe realizar previamente los trámites oportunos de su
competencia para poder dotar de unas mejores instalaciones a estos juzgados en el menor plazo
de tiempo posible. Contando con que en ese momento exista disponibilidad presupuestaria por
parte del Ministerio de Justicia.»
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