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	Proposición No de Ley presentada por los Procuradores Dña. Laura Domínguez Arroyo, D. Ricardo López Prieto y Dña. Isabel Muñoz Sánchez, instando a la Junta de Castilla y León a realizar un análisis sobre la situación sanitaria en hogares vulnerables; a es

	PNL/001304-01
	Proposición No de Ley presentada por las Procuradoras Dña. Laura Domínguez Arroyo y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, instando a la Junta de Castilla y León a exhortar al Gobierno de España a restablecer la cotización a la Seguridad Social de las cuidado

	PNL/001305-01
	Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Ángel Hernández Martínez, instando a la Junta de Castilla y León al trasla

	PNL/001306-01
	Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Félix Díez Romero, Dña. Laura Domínguez Arroyo y D. Ricardo López Prieto, instando a la Junta a apoyar campañas de promoción de la ciudad de Miranda de Ebro y su industria, así como el establecimien

	PNL/001307-01
	Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. Sarrión Andaluz (IU-EQUO), instando a la Junta de Castilla y León para que a su vez inste al Gobierno de la Nación a llevar a cabo determinadas actuaciones para el cier

	PNL/001308-01
	Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a que solicite al Ministerio de Fomento que extienda hasta Aguilar de Campoo el ámbito del Estudio Básico y Documento Ambiental de la Línea de Alta

	PNL/001309-01
	Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. Sarrión Andaluz (IU-EQUO), instando a la Junta a que el servicio del 112 sea absorbido y realizado por la Administración con las medidas pertinentes relativas al person

	PNL/001310-01
	Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Félix Díez Romero, Dña. Laura Domínguez Arroyo, Dña. Lorena González Guerrero y Dña. Adela Pascual Álvarez, instando a la Junta de Castilla y León a adoptar las medidas necesarias para asegurar una 

	PNL/001311-01
	Proposición No de Ley presentada por los Procuradores Dña. Natalia del Barrio Jiménez, D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y D. Ricardo López Prieto, instando a la Junta de Castilla y León a incluir dentro de los próximos presupuestos para el año 2017 una part

	PNL/001312-01
	Proposición No de Ley presentada por los Procuradores Dña. Ana María Agudíez Calvo, D. José Luis Aceves Galindo y D. Celestino Rodríguez Rubio, para instar a la Junta a incluir una partida presupuestaria en el próximo presupuesto para financiar la renovac

	PNL/001313-01
	Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Luis Briones Martínez, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, Dña. Virginia Barcones Sanz y D. José Ignacio Martín Benito, para instar a la Junta a la creació

	PNL/001314-01
	Proposición No de Ley presentada por la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, para instar a la Junta a que realice gestiones con el Ministerio de Fomento y RENFE en relación con las actuaciones en la línea de Media Distancia Ávila-Madrid, para su tra

	PNL/001315-01
	Proposición No de Ley presentada por las Procuradoras Dña. Adela Pascual Álvarez y Dña. Lorena González Guerrero, instando a que la Junta de Castilla y León inste al Gobierno de la Nación para que establezca los mecanismos de financiación que hagan viable

	PNL/001316-01
	Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, instando a la Junta de Castilla y León a que paralice cualquier acción en la zona de Retortillo-Villavieja de Yeltes hasta que se obtengan los permisos para la apertura de una mina de uran

	PNL/001317-01
	Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Juan Carlos Montero Muñoz y D. Pedro Luis González Reglero, instando a la Junta de Castilla y León a 

	PNL/001318-01
	Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a asistencia jurídica gratuita, para su tramitación ante la Comisión de la Presidencia.



	8. Organización de las Cortes
	890. Otros acuerdos de administración de las Cortes
	OOAC/000026-01
	Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León por el que se concede la Medalla de las Cortes de Castilla y León a los emigrantes castellanos y leoneses y, de modo particular, a los que lo son o lo han sido en los países de América, por encarnarse en
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