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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
120. Proposiciones de Ley

PPL/000018-03
Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León por el que se traslada 

a la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades la Proposición 
de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género, y de 
Políticas Públicas contra la discriminación por orientación sexual e 
identidad de género de la Comunidad de Castilla y León, presentada 
por los Grupos Parlamentarios Podemos Castilla y León, Socialista, 
Ciudadanos y Mixto, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, n.º 392, de 23 de marzo de 2018.
Apertura del plazo de presentación de Enmiendas hasta las 14:00 horas 
del día 26 de septiembre de 2018. 59072

8. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES
890. Otros acuerdos de administración de las Cortes

OOAC/000052-01
Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León por el que se acuerda la 

apertura durante el mes de julio de 2018 de un periodo extraordinario 
de sesiones para la celebración de sesiones de las Comisiones de 
Investigación y de las Comisiones No Permanentes constituidas en 
la Cámara; para la celebración de la comparecencia del Presidente 
del Consejo Económico y Social para la presentación de la Memoria 
de Actividades del Consejo Económico y Social correspondiente al 
año 2017; para la celebración de la comparecencia del Presidente del 
Consejo de Cuentas para la presentación de Informes de Fiscalización; 
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para la celebración de la comparecencia del Consejero de Fomento y 
Medio Ambiente ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente para 
informar sobre la "Campaña de lucha contra incendios forestales 2018"; 
y para la tramitación ante la Comisión de la Presidencia de los asuntos 
relativos al control de la aplicación del principio de subsidiariedad en los 
proyectos de acto legislativo de la Unión Europea. 59073
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