
 Núm. 531 27 de febrero de 2019 SUMARIO. Pág. 69312

IX LEGISLATURA

  SUMARIO
Páginas

1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
110. Proyectos de Ley

PL/000023-13
Enmiendas técnicas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular al 

Dictamen de la Comisión de Cultura y Turismo en el Proyecto de Ley de 
la actividad físico-deportiva de Castilla y León. 69316

PL/000023-14
Aprobación por el Pleno de las Cortes de Castilla y León del Proyecto de Ley 

de la actividad físico-deportiva de Castilla y León. 69318

120. Proposiciones de Ley

PPL/000020-10
Desestimación por el Pleno de las Cortes de Castilla y León de la Enmienda 

a la Totalidad, con texto alternativo, presentada por el Grupo 
Parlamentario Podemos Castilla y León a la Proposición de Ley de 
modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla 
y León. 69393

PPL/000020-11
Desestimación por el Pleno de las Cortes de Castilla y León de la Enmienda 

a la Totalidad, con texto alternativo, presentada por el Grupo 
Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. Sarrión Andaluz (IU-EQUO) a la 
Proposición de Ley de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 
Urbanismo de Castilla y León. 69394



Núm. 531 27 de febrero de 2019 SUMARIO. Pág. 69313

IX Legislatura  

Páginas

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
451. Mociones

M/000127-02
Desestimación por el Pleno de la Moción presentada por el Grupo 

Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de 
sanidad, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo 
Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 5 de febrero 
de 2019, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 525, 
de 20 de febrero de 2019. 69395

M/000262-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Moción formulada por el 

Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, sobre política general 
en materia de sanidad, consecuencia de la Interpelación formulada 
por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria 
de 5 de febrero de 2019, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 525, de 19 de febrero de 2019. 69396

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000093-02
Desestimación por el Pleno de la Proposición No de Ley presentada por los 

Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Dña. Ana María Muñoz de 
la Peña González y D. Juan Luis Cepa Álvarez, instando a la Junta 
a construir durante la presente legislatura un Instituto de Educación 
Secundaria en Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 14, de 3 de septiembre de 2015. 69397

PNL/000635-02
Desestimación por el Pleno de la Proposición No de Ley presentada por los 

Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo, 
Dña. Ana María Agudíez Calvo, Dña. María Josefa Díaz-Caneja 
Fernández y D. José Ignacio Martín Benito, para instar a la Junta para 
que adopte medidas para restablecer y mejorar los derechos de los 
profesores interinos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 126, de 10 de mayo de 2016. 69398

PNL/001349-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley 

presentada por los Procuradores D. David Castaño Sequeros y D. José 
Ignacio Delgado Palacios, para instar a la Junta a habilitar líneas de 



Núm. 531 27 de febrero de 2019 SUMARIO. Pág. 69314

IX Legislatura  

Páginas

ayuda y complemento económico para la sustitución temporal del 
titular de la explotación agraria, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 243, de 14 de marzo de 2017. 69399

PNL/001435-02
Desestimación por el Pleno de la Proposición No de Ley presentada por 

los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, instando a la 
Junta de Castilla y León a impulsar los cambios normativos oportunos 
para asegurar que ninguna empresa o persona física que haya sido 
sancionada por la misma reciba ayudas o subvenciones públicas por 
la misma actividad por la que es sancionada, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 262, de 20 de abril de 2017. 69400

PNL/002294-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley 

presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, 
para instar a la Junta a exhortar al Gobierno a incorporar al plan 
social del Acuerdo marco para una Transición Justa de la Minería 
del Carbón y el desarrollo sostenible de las Comarcas Mineras para 
el periodo 2019-2027 a todos los trabajadores de las contratas y 
subcontratas del sector, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 498, de 13 de diciembre de 2018. 69401

PNL/002351-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley 

presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta 
de Castilla y León a introducir determinaciones en la regulación de la 
autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la 
atención a las personas mayores en Castilla y León, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 525, de 19 de febrero de 2019. 69402

PNL/002352-02
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley 

presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para instar a 
la Junta a reforzar el papel de los Centros de Educación Especial y 
a solicitar al Gobierno la continuidad de estos Centros como parte 
fundamental del sistema educativo nacional, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 525, de 19 de febrero de 2019. 69403

PNL/002353-02
Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Proposición 

No de Ley formulada por el Grupo Parlamentario Popular, para instar 
a la Junta para que ponga en valor la red de centros educativos 
sostenidos con fondos públicos y para que se dirija al Gobierno para 



IX Legislatura  

Páginas

Núm. 531 27 de febrero de 2019 SUMARIO. Pág. 69315

 http://sirdoc.ccyl.es  BOCCL0900531
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

que adopte las medidas que se solicitan en relación con el sistema 
educativo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 525, 
de 19 de febrero de 2019. 69404

PNL/002353-03
Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de 

Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para instar 
a la Junta para que ponga en valor la red de centros educativos 
sostenidos con fondos públicos y para que se dirija al Gobierno para 
que adopte las medidas que se solicitan en relación con el sistema 
educativo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 525, 
de 19 de febrero de 2019. 69406


	SUMARIO
	1. Procedimientos Legislativos
	110. Proyectos de Ley
	PL/000023-13
	Enmiendas técnicas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular al Dictamen de la Comisión de Cultura y Turismo en el Proyecto de Ley de la actividad físico-deportiva de Castilla y León.

	PL/000023-14
	Aprobación por el Pleno de las Cortes de Castilla y León del Proyecto de Ley de la actividad físico-deportiva de Castilla y León.


	120. Proposiciones de Ley
	PPL/000020-10
	Desestimación por el Pleno de las Cortes de Castilla y León de la Enmienda a la Totalidad, con texto alternativo, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urb

	PPL/000020-11
	Desestimación por el Pleno de las Cortes de Castilla y León de la Enmienda a la Totalidad, con texto alternativo, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. Sarrión Andaluz (IU-EQUO) a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 



	4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
	451. Mociones
	M/000127-02
	Desestimación por el Pleno de la Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de sanidad, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 5 d

	M/000262-02
	Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Moción formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, sobre política general en materia de sanidad, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en


	470. Proposiciones No de Ley
	PNL/000093-02
	Desestimación por el Pleno de la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. Juan Luis Cepa Álvarez, instando a la Junta a construir durante la presente legislatura un Instit

	PNL/000635-02
	Desestimación por el Pleno de la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo, Dña. Ana María Agudíez Calvo, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. José Ignacio Martín Benito, para instar a 

	PNL/001349-02
	Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. David Castaño Sequeros y D. José Ignacio Delgado Palacios, para instar a la Junta a habilitar líneas de ayuda y complemento económico para la sust

	PNL/001435-02
	Desestimación por el Pleno de la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, instando a la Junta de Castilla y León a impulsar los cambios normati

	PNL/002294-02
	Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, para instar a la Junta a exhortar al Gobierno a incorporar al plan social del Acuerdo marco para una Transición Justa 

	PNL/002351-02
	Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a introducir determinaciones en la regulación de la autorización y funcionamiento de los cen

	PNL/002352-02
	Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para instar a la Junta a reforzar el papel de los Centros de Educación Especial y a solicitar al Gobierno la continuidad de estos C

	PNL/002353-02
	Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Proposición No de Ley formulada por el Grupo Parlamentario Popular, para instar a la Junta para que ponga en valor la red de centros educativos sostenidos con fondos públicos y para que se dir

	PNL/002353-03
	Aprobación por el Pleno de Resolución relativa a la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para instar a la Junta para que ponga en valor la red de centros educativos sostenidos con fondos públicos y para que se dirija al Gob




		2019-02-27T09:27:35+0100
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




