
IX Legislatura 

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-001410
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864 

Núm. 33 13 de octubre de 2015  PNL/000112-02.  Pág. 2784

4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

470. Proposiciones No de Ley

pnl/000112-02
Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la Proposición No de Ley 
formulada por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, D. Fernando Pablos 
Romo y D. Juan Luis Cepa Álvarez, instando a la Junta a que ejecute las obras de saneamiento y 
depuración en el municipio de Rollán (Salamanca), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 19, de 14 de septiembre de 2015.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la Proposición 
No de Ley, PNL/000112, formulada por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña 
González, D. Fernando Pablos Romo y D. Juan Luis Cepa Álvarez, instando a la Junta a que 
ejecute las obras de saneamiento y depuración en el municipio de Rollán (Salamanca), publicada 
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 19, de 14 de septiembre de 2015.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de septiembre de 2015.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

a la mesa de las Cortes de CastIlla y león

enmIenda de adICIón del Grupo parlamentarIo CIudadanos a 
la ComIsIón de Fomento pnl/000112-01 presentada por el Grupo 
parlamentarIo soCIalIsta.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos propone incluir en la comisión de 
Fomento PNL/000112-01 del Grupo Parlamentario Socialista una enmienda de adición 
consistente en:

Texto original:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a ejecutar las 
obras previstas de saneamiento y depuración en el municipio de Rollán en la provincia de 
Salamanca".

texto alternativo:
las Cortes de Castilla y león instan a la Junta de Castilla y león a ejecutar 

las obras previstas de saneamiento y depuración en el municipio de rollán en la 
provincia de salamanca. así como a ejecutar todas las obras previstas en los 
municipios relacionados en el anexo IV de el plan nacional de Calidad de las aguas 
de Castilla y león.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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