
IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-014519
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 237 23 de febrero de 2017  ILP/000001-01.  Pág. 26583

1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS

130. Iniciativas legislativas populares y de los Ayuntamientos

ILP/000001-01
Proposición de Ley por la que se modifica lo establecido en el artículo único de la Ley 1/2016, 
de 13 de octubre, por la que se modifica la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba 
el Estatuto del Consumidor de Castilla y León, presentada mediante el ejercicio de la iniciativa 
legislativa popular.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 17 de febrero de 2017, ha 
adoptado el Acuerdo de admitir a trámite la "Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Popular 
por la que se modifica lo establecido en el artículo único de la Ley 1/2016, de 13 de octubre, por la 
que se modifica la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor 
de Castilla y León" presentada por D. Jerónimo Lozano González y otros, comunicando este 
Acuerdo a la Comisión Promotora de dicha Iniciativa y a la Junta Electoral de Castilla y León, 
conforme a los artículos 5.3 y 10.2 de la Ley 4/2001, de 4 de julio, reguladora de la Iniciativa 
Legislativa Popular y de los Ayuntamientos de Castilla y León.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento de la Cámara.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.

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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