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Baja de diputado
 Presidencia
 De conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación 
en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias del acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 7 de 
septiembre de 2017, relativo a la renuncia como diputada autonómica del Parlamento de Canarias de la Excma. 
Sra. doña Asunción Delgado Luzardo.
 En la sede del Parlamento, a 11 de septiembre de 2017.- El lEtrado-sEcrEtario gEnEral (por delegación de 
la presidenta de 3/8/15-BOPC n.º 26, de 4/8/15), Salvador Iglesias Machado.

Acuerdo de lA MesA del PArlAMento de cAnAriAs, de 7 de sePtieMbre de 2017, sobre el escrito de 
lA diPutAdA del PArlAMento de cAnAriAs excMA. srA. doñA Asunción delgAdo luzArdo, relAtivo 
A lA renunciA A su condición de diPutAdA AutonóMicA.

 La Mesa tiene conocimiento del escrito presentado por la diputada doña María Asunción Delgado Luzardo, de 
4 de septiembre de 2017 (RE núm. 7483, de 4/9/2017), ante la Mesa del Parlamento de Canarias, de renuncia a su 
condición de diputada autonómica, de conformidad con el artículo 8.4.ª del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
causando baja como diputada autonómica con todos los efectos a 11 de septiembre de 2017.
 De este acuerdo se dará traslado a doña María Asunción Delgado Luzardo. 
 Asimismo, se trasladará al Gobierno, a los grupos parlamentarios, a la Junta Electoral de Canarias y se publicará 
en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 11 de septiembre de 2017.- El sEcrEtario primEro, Mario Cabrera González. 
la prEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.
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