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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

470. Proposiciones No de Ley

pnl/000192-03
Aprobación por la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de Resolución relativa a la 
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores Dña. María Marta Olmedo Palencia, 
Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. Álvaro Lora Cumplido, D. Jesús Guerrero Arroyo y 
Dña. Virginia Jiménez Campano, instando a la Junta de Castilla y León a articular los mecanismos 
necesarios que garanticen el acceso a los datos de las listas de espera de las personas solicitantes 
de una plaza pública residencial o de estancia diurna, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 32, de 9 de octubre de 2015.

aprobaCIón por la ComIsIón de FamIlIa e IGualdad de oportunIdades

La Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla y León, en sesión 
celebrada el día 11 de febrero de 2016, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, 
PNL/000192, presentada por los Procuradores Dña. María Marta Olmedo Palencia, Dña. María 
Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. Álvaro Lora Cumplido, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. Virginia 
Jiménez Campano, instando a la Junta de Castilla y León a articular los mecanismos necesarios 
que garanticen el acceso a los datos de las listas de espera de las personas solicitantes de una 
plaza pública residencial o de estancia diurna, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, n.º 32, de 9 de octubre de 2015, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a facilitar la información 
sobre la puntuación a partir de la cual se está accediendo al derecho a una plaza de titularidad 
pública, publicándose cuatrimestralmente, en la página web de la Junta de Castilla y León, la 
puntuación con la que los solicitantes han accedido a cada uno de los centros. Dando a conocer 
suficientemente esta medida".

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de febrero de 2016.

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