
IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-012128
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 195 9 de noviembre de 2016  PNL/000218-02.  Pág. 22129

4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

470. Proposiciones No de Ley

pnl/000218-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por los 
Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Juan Carlos 
Montero Muñoz, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Juan Luis Cepa Álvarez, 
para instar a la Junta a que en el plazo de seis meses desarrolle reglamentariamente todo lo 
relacionado con las concentraciones parcelarias, según Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de 
Castilla y León, contando con las organizaciones agrarias, cooperativas, demás actores del sector 
y grupos parlamentarios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 35, de 15 de octubre 
de 2015.

aprobaCIón por el pleno

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2016, con 
motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000218, presentada por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Juan Carlos Montero Muñoz, 
Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Juan Luis Cepa Álvarez, para instar a la Junta 
a que en el plazo de seis meses desarrolle reglamentariamente todo los relacionado con las 
concentraciones parcelarias, según Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León, 
contando con las organizaciones agrarias, cooperativas, demás actores del sector y grupos 
parlamentarios, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 35, de 15 de 
octubre de 2015, debatida en la Sesión de la Comisión de Agricultura y Ganadería de 9 de febrero 
de 2016 y elevada al Pleno en virtud de lo dispuesto en el artículo 92.3 del Reglamento de la 
Cámara, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que en el plazo de seis meses 
desarrolle reglamentariamente todo lo relacionado con las concentraciones parcelarias, según la 
Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León, contando con todos los actores implicados 
en el sector¨.

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 26 de octubre de 2016.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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