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PROYECTO DE LEY

En trámitE

7L/PL-0007 De medidas urgentes en materia de 
ordenación territorial para la dinamización sectorial y 
la ordenación del turismo: antecedentes.

(Publicación: BOPC núm. 188, de 20/10/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
21 de octubre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 16.- Asuntos trAtAdos fuErA dEl ordEn dEl díA

 ProyEctos dE lEy

 16.1.- De medidas urgentes en materia de ordenación 
territorial para la dinamización sectorial y la ordenación 
del turismo: antecedentes.

 Acuerdo:
 En relación con el Proyecto de Ley de referencia, en trámite, 
habiéndose remitido por el Gobierno la documentación 
interesada por la Mesa del Parlamento, relativa al trámite 
de audiencia conferido a las corporaciones insulares, se 
acuerda su incorporación a los antecedentes que acompañan 
al mismo, quedando a disposición de los señores diputados, 
para su consulta, en la Secretaría General del Parlamento.
 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de octubre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.
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