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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000194-02
Rechazo por la Comisión de Educación de la proposición no de ley presentada por los 
Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. Virginia Jiménez 
Campano, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez, D. Jesús Puente Alcaraz y D. José Ignacio 
Martín Benito, instando a la Junta de Castilla y León a realizar inmediatamente una nueva 
convocatoria autonómica de ayudas destinadas a financiar la contratación predoctoral de personal 
investigador y a comprometerse a que las convocatorias autonómicas de ayudas destinadas a 
financiar la contratación predoctoral de personal investigador se realizarán con periodicidad anual, 
siempre en el mismo mes de cada año, y a que el número de contratos que se realizarán con cargo 
a las mismas no será inferior a cien, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 47, de 1 de 
septiembre de 2022.

PRESIDENCIA

La Comisión de Educación de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el 
día 28 de octubre de 2022, rechazó la proposición no de ley, PNL/000194, presentada 
por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. Virginia 
Jiménez Campano, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez, D. Jesús Puente Alcaraz 
y D. José Ignacio Martín Benito, instando a la Junta de Castilla y León a realizar 
inmediatamente una nueva convocatoria autonómica de ayudas destinadas a financiar 
la contratación predoctoral de personal investigador y a comprometerse a que las 
convocatorias autonómicas de ayudas destinadas a financiar la contratación predoctoral 
de personal investigador se realizarán con periodicidad anual, siempre en el mismo mes 
de cada año, y a que el número de contratos que se realizarán con cargo a las mismas no 
será inferior a cien, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 47, 
de 1 de septiembre de 2022.

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 28 de octubre de 2022.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
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