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PROPOSICIONES NO DE LEY

Resoluciones apRobadas

7L/PNL-0091 Sobre escuelas o facultades de formación 
universitaria complemento de la oferta en las islas no 
capitalinas.

(Publicación: BOPC núm. 94, de 2/4/09.)

PRESIDENCIA

 El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 
15 y 16 de abril de 2009, debatió la Proposición no de 
Ley del GP Coalición Canaria (CC), sobre escuelas o 
facultades de formación universitaria complemento de 
la oferta en las islas no capitalinas, habiéndose adoptado 
por la Cámara resolución al respecto.
 En conformidad con lo establecido en el artículo 106 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

Resolución apRobada

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de 
Canarias para que desde el respeto a la autonomía 
universitaria inste a las universidades canarias a 
colaborar en la instauración de escuelas o facultades 
de formación universitarias que complementen la actual 
oferta en las islas no capitalinas, ya sea la iniciativa 
pública o privada.
 En la sede del Parlamento, a 20 de abril de 2009.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

7L/PNL-0094 Sobre solicitud al Gobierno del Estado 
en relación con los afectados por el incendio forestal 
del verano de 2007 en las cumbres de Gran Canaria.

(Publicación: BOPC núm. 98, de 6/4/09.)

PRESIDENCIA

 El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 
15 y 16 de abril de 2009, debatió la Proposición no de Ley 
del GP Popular, sobre solicitud al Gobierno del Estado 
en relación con los afectados por el incendio forestal 
del verano de 2007 en las cumbres de Gran Canaria, 
habiéndose adoptado por la Cámara resolución al 
respecto.
 En conformidad con lo establecido en el artículo 106 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

Resolución apRobada

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno 
de Canarias a que exija al Gobierno de España el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por el 
presidente del Gobierno español con todos los afectados 
por el incendio.
 En la sede del Parlamento, a 20 de abril de 2009.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
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Rechazada

7L/M-0006 Del GP Socialista Canario, consecuencia de la 
interpelación del Sr. diputado D. Santiago Pérez García, del 
GP Socialista Canario, sobre autonomía de las entidades 
locales en materia de ordenación del territorio, urbanística 
y de los recursos naturales, dirigida al Sr. consejero de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

(Publicación: BOPC núm. 98, de 6/4/09.)

PRESIDENCIA

 El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 15 
y 16 de abril de 2009, debatió la Moción del GP Socialista 
Canario, consecuencia de la interpelación del Sr. diputado 
D. Santiago Pérez García, del GP Socialista Canario, 
sobre autonomía de las entidades locales en materia de 
ordenación del territorio, urbanística y de los recursos 
naturales, dirigida al Sr. consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial, habiendo resultado rechazada.
 En conformidad con lo establecido en el artículo 106 
del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 20 de abril de 2009.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

en tRámite

7L/M-0007 Del GP Socialista Canario, consecuencia 
de la interpelación del Sr. diputado D. Santiago Pérez 
García, del GP Socialista Canario, sobre la política 
en relación con los cabildos insulares, dirigida al 
Sr. consejero de Economía y Hacienda.

(Publicación: BOPC núm. 105, de 16/4/09.)
(Registro de entrada núm. 2.452, de 27/4/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 28 
de abril de 2009, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

 15.- asuntos tRatados fueRa del oRden del día

 mociones

 15.1.- Del GP Socialista Canario, consecuencia de la 
interpelación del Sr. diputado D. Santiago Pérez García, 
del GP Socialista Canario, sobre la política en relación 
con los cabildos insulares, dirigida al Sr. consejero de 
Economía y Hacienda.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 164 
del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a 
trámite la moción de referencia y su tramitación ante el 
Pleno.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. 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 28 de abril de 2009.- 
el pResidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mesa de la cámaRa

 El Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo establecido en el artículo 164 del Reglamento de la 
Cámara, presenta la siguiente moción, como consecuencia 
de la interpelación 7L/I-0011, realizada por este grupo 
parlamentario.

texto de la moción

 El Parlamento de Canarias reprueba al Excmo. 
Sr. consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de 
Canarias, don José Manuel Soria López.
 Canarias, a 27 de abril de 2009.- el poRtavoz del 
GRupo paRlamentaRio socialista canaRio, Santiago 
Pérez García.

MOCIONES
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