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DECRETOS LEYES DEL GOBIERNO

Convalidación
10L/DL-0032 De modificación del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se 
regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la línea 
COVID de ayudas directas a personas autónomas y empresas prevista en el título I del 
Real Decreto ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la 
solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el 
Gobierno de España. Página 1
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10L/DL-0032 De modificación del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la línea COVID de ayudas directas a personas autónomas y 
empresas prevista en el título I del Real Decreto ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo 
a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España.
 (Publicación: BOPC núm. 308, de 24/6/2021).
 Presidencia 
 El Parlamento de Canarias, en sesión del Pleno de fecha 28 de junio de 2021, acordó convalidar el 
Decreto ley 7/2021, de 10 de junio, de modificación del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la línea COVID de ayudas directas a personas 
autónomas y empresas prevista en el título I del Real Decreto ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias 
de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de 
España (10L/DL-0032), publicado en el Boletín Oficial de Canarias número 120, de 11 de junio de 2021.
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 160.4 del Reglamento del Parlamento, se ordena la publicación 
para general conocimiento en el Boletín Oficial del Parlamento y en el Boletín Oficial de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 29 de junio de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
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