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10-17/POP-000713, Pregunta relativa a la Oferta Pública de Empleo 2017 del Cuerpo de Agentes Medio-
ambientales

Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Marta Escrivá Torralva y D. Carlos Hernández White, del 
G.P. Ciudadanos
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 25 de octubre de 2017
Orden de publicación de 27 de octubre de 2017

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La–Mesa–del–Parlamento,–en–sesión–celebrada–el–día–25–de–octubre–de–2017,–ha–acordado–el–decaimiento–
de–la–pregunta–con–ruego–de–respuesta–oral–en–Pleno–relativa–a–la–Oferta–Pública–de–Empleo–2017–del–Cuerpo–
de–Agentes–Medioambientales,–formulada–por–los–Ilmos.–Sres.–Dña.–Marta–Escrivá–Torralva–y–D.–Carlos–Her-
nández–White,–del–G.P.–Ciudadanos,–al–no–haber–quedado–definitivamente–incluida–en–el–orden–del–día–de–la–
sesión–plenaria–convocada–para–los–días–25–y–26–de–octubre–de–2017.

Sevilla,–26–de–octubre–de–2017.–
P.D.–El–letrado–mayor–del–Parlamento–de–Andalucía,–

Javier–Pardo–Falcón.
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