
IX legislatura

Año 2018

Número 350

6 de agosto

El texto del Boletín Oficial del Parlamento de Canarias puede ser consultado gratuitamente a través de Internet en la siguiente dirección: http://www.parcan.es

PROPOSICIONES NO DE LEY

Resoluciones aprobadas
9L/PNL-0593 Sobre convocatoria de cursos de iniciación del idioma español desde las 
oficinas de Fucaex y Proexca. Página 1

Retiradas
9L/PNL-0620 Del GP Socialista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en 
relación con la bonificación del 75% a los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y 
Melilla para el transporte aéreo y marítimo entre las islas y la península. Página 2

9L/PNL-0622 De los GGPP Nacionalista Canario (CC-PNC), Popular, Nueva 
Canarias (NC) y Mixto, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la 
aplicación del descuento del 75% de la tarifa del servicio regular del transporte aéreo y 
marítimo para residentes canarios entre Canarias y el resto del territorio del Estado. Página 2

PROPOSICIONES NO DE LEY

Resolución aprobada
9L/PNL-0593 Sobre convocatoria de cursos de iniciación del idioma español desde las oficinas de Fucaex y 
Proexca.
 (Publicación: BOPC núm. 217, de 28/5/2018).
 Presidencia
 El Pleno del Parlamento de Canarias, en sesión celebrada los días 17 y 18 de julio de 2018, debatió la proposición 
no de ley del GP Nacionalista Canario (CC-PNC), sobre convocatoria de cursos de iniciación del idioma español 
desde las oficinas de Fucaex y Proexca, habiéndose adoptado por la Cámara resolución al respecto.
 En conformidad con lo establecido en el artículo 107 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 convocar, desde las oficinas institucionales y 
comerciales de Fucaex y Proexca, cursos de iniciación del idioma español en cuya organización colaboren las 
facultades de Filología Española y los servicios de idiomas de las universidades públicas canarias, así como la 
Academia Canaria de la Lengua.
 En la sede del Parlamento, a 27 de julio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado. 
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Retiradas
9L/PNL-0620 Del GP Socialista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la bonificación 
del 75% a los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla para el transporte aéreo y marítimo entre las 
islas y la península.
 (Publicación: BOPC núm. 313, de 12/7/2018)
 Presidencia
 En la sesión del Pleno del Parlamento, celebrada los días 17 y 18 de julio de 2018, fue retirada la proposición 
no de ley del GP Socialista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la bonificación del 
75% a los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla para el transporte aéreo y marítimo entre las islas y la 
península.
 En conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de julio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado. 

9L/PNL-0622 De los GGPP Nacionalista Canario (CC-PNC), Popular, Nueva Canarias (NC) y Mixto, sobre 
solicitud al Gobierno del Estado en relación con la aplicación del descuento del 75% de la tarifa del servicio 
regular del transporte aéreo y marítimo para residentes canarios entre Canarias y el resto del territorio del 
Estado.
 (Publicación: BOPC núm. 313, de 12/7/2018)
 Presidencia
 En la sesión del Pleno del Parlamento, celebrada los días 17 y 18 de julio de 2018, fue retirada la proposición 
no de ley de los GGPP Nacionalista Canario (CC-PNC), Popular, Nueva Canarias (NC) y Mixto, sobre solicitud 
al Gobierno del Estado en relación con la aplicación del descuento del 75% de la tarifa del servicio regular del 
transporte aéreo y marítimo para residentes canarios entre Canarias y el resto del territorio del Estado.
 En conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 27 de julio de 2018.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado. 
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