
 

 

P L E N O   D E L   S E N A D O 

( DUODÉCIMA LEGISLATURA ) 

O R D E N   D E L   D Í A
 

SESIÓN N.º 15
 

PROYECTO
 

Día 25 de abril de 2017, martes, a las dieciséis horas

1. ACTAS

1.1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los
pasados días 4 y 5 de abril de 2017.

2. PREGUNTAS

2.1. Las que se presenten tras la correspondiente calificación.

3. INTERPELACIONES

3.1. Las que se presenten tras la correspondiente calificación.

4. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

4.1. Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar determinadas medidas para
regularizar la actividad de prestación de servicios de alquiler ocasional de
alojamiento turístico.
(Núm. exp. 671/000024)
Autor: GPPOD

http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=12&id1=671&id2=000024


4.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para la prevención de la obesidad, especialmente entre la población
infantil.
(Núm. exp. 671/000025)
Autor: GPS

4.3. Moción por la que se insta al Gobierno al impulso de los ramales interior y
litoral del Corredor Mediterráneo.
(Núm. exp. 671/000026)
Autor: GPS

5. MOCIONES

5.1. Moción por la que el Senado insta al Gobierno a exigir al Gobierno de
Venezuela la liberación de todos los presos políticos y a demandar la
restitución de las competencias que su Constitución atribuye a la Asamblea
Nacional.
(Núm. exp. 662/000053)
Autor: GPP

5.2. Moción por la que el Senado insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias para que la donación de un órgano por parte de un donante vivo se
siga considerando causa de incapacidad temporal.
(Núm. exp. 662/000054)
Autor: GPP

5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para la mejora de la línea férrea entre León-Bilbao-Santander-Gijón-
Ferrol.
(Núm. exp. 662/000052)
Autor: GPS

6. INCOMPATIBILIDADES

6.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

6.1.1. Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades, emitido en su sesión del día
5 de abril de 2017, en relación con varios señores Senadores.
(Núm. exp. 503/000005)
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