
IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-027422
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 423 6 de junio de 2018  PNL/002061-02.  Pág. 57575

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/002061-02
Aprobación por la Comisión de Economía y Hacienda de Resolución relativa a la Proposición 
No de Ley presentada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. José Javier 
Izquierdo Roncero y D. Juan Luis Cepa Álvarez, para instar a la Junta a requerir al Gobierno para 
que modifique el Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, de aprobación de la instrucción técnica 
complementaria MI-IP 04 en la forma que se propone, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 414, de 18 de mayo de 2018.

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
La Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el 
día 25 de mayo de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/002061, 
presentada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. José Javier Izquierdo 
Roncero y D. Juan Luis Cepa Álvarez, para instar a la Junta a requerir al Gobierno para que 
modifique el Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, de aprobación de la instrucción técnica 
complementaria MI-IP 04 en la forma que se propone, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León, n.º 414, de 18 de mayo de 2018, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a requerir al Gobierno de 
España a fin de que este modifique con la mayor urgencia el Real Decreto 706/2017, de 7 de 
julio, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 «Instalaciones para 
suministro a vehículos» y se regulan determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones 
petrolíferas de forma que:

a) Se exima de los límites de tiempo y volumen de suministro recogidos en el apartado 6.3.1.4 a 
las instalaciones desatendidas titularidad de las Cooperativas Agrarias.

b) Se proceda a la ampliación del plazo de adaptación a las condiciones técnicas establecidas 
en el citado Real Decreto para las instalaciones de suministro desatendido titularidad de las 
cooperativas agrarias y otras localizadas en municipios de menos de mil habitantes y a una 
distancia mínima de treinta kilómetros de un municipio de más de veinte mil habitantes".

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 25 de mayo de 2018.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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