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PROYECTOS DE LEY

TramiTación
Plazo de enmiendas
9L/PL-0004 De concesión de crédito extraordinario, por importe de veintinueve 
millones setecientos cuarenta y seis mil ciento noventa y siete euros con cuarenta 
y siete céntimos (29.746.197,47), y suplemento de crédito por importe de setenta y 
ocho millones veintitrés mil setecientos cincuenta y siete euros con treinta céntimos 
(78.023.757,30), a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 
para 2016 y otras medidas de gestión presupuestaria: tramitación en lectura única. 
Reducción de plazo de enmiendas. Página 1

PROYECTO DE LEY

TramiTación
Plazo de enmiendas
9L/PL-0004 De concesión de crédito extraordinario, por importe de veintinueve millones setecientos cuarenta 
y seis mil ciento noventa y siete euros con cuarenta y siete céntimos (29.746.197,47), y suplemento de crédito 
por importe de setenta y ocho millones veintitrés mil setecientos cincuenta y siete euros con treinta céntimos 
(78.023.757,30), a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2016 y otras 
medidas de gestión presupuestaria: tramitación en lectura única. Reducción de plazo de enmiendas.
 (Publicación: BOPC núm. 275, de 1/9/16).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- ProyecTos de ley
 1.1.- De concesión de crédito extraordinario, por importe de veintinueve millones setecientos cuarenta y seis mil 
ciento noventa y siete euros con cuarenta y siete céntimos (29.746.197,47), y suplemento de crédito por importe 
de setenta y ocho millones veintitrés mil setecientos cincuenta y siete euros con treinta céntimos (78.023.757,30), 
a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2016 y otras medidas de gestión 
presupuestaria: tramitación en lectura única. Reducción de plazo de enmiendas.
 Acuerdo:
 1.- En relación con el proyecto de ley de referencia, en trámite por procedimiento de urgencia, en conformidad 
con lo establecido en el artículo 148 del Reglamento de la Cámara, adoptado acuerdo por la Junta de Portavoces, en 
reunión celebrada el día 5 de septiembre de 2016, se acuerda la tramitación de dicho proyecto de ley directamente 
y en lectura única, y la apertura de un plazo común de presentación de enmiendas a la totalidad y al articulado.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a los grupos parlamentarios. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
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 2.- En conformidad con lo previsto en el artículo 101 del Reglamento de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, 
en reunión celebrada el día 5 de septiembre de 2016, se acuerda la reducción del plazo de presentación de enmiendas 
a la totalidad y al articulado al proyecto de ley de referencia, en trámite por procedimiento de urgencia y en lectura 
única, cuyo vencimiento tendrá lugar el día 12 de septiembre de 2016, a las 10:00 horas.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a los grupos parlamentarios. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 3.- En conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.1 del Reglamento de la Cámara, se acuerda exceptuar 
la preceptividad de distribución de la documentación relativa a la tramitación del proyecto de ley de referencia al 
menos con cuarenta y ocho horas de antelación.
 Se procederá por la Presidencia del Parlamento, en su caso, conforme a lo previsto en el artículo 108 del 
Reglamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a los grupos parlamentarios. Asimismo, se publicará 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 su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 5 de septiembre de 2016.- Pd el secreTario general, Salvador Iglesias Machado.
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