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PROPOSICIÓN DE LEY
122/000089 Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
de asistencia jurídica gratuita.
Acuerdo de la Mesa de la Cámara.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia.
(122) Proposición de Ley de Grupos Parlamentarios del Congreso.
Autor: Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista y Ciudadanos.
Solicitud de tramitación directa y en lectura única, así como por el procedimiento de urgencia, de la
Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
Acuerdo:
1. Previa audiencia de la Junta de Portavoces, someter al Pleno, una vez acordada, en su caso, su toma
en consideración, su tramitación directa y en lectura única, conforme a lo dispuesto en el artículo 150 del
Reglamento de la Cámara.
2. Asimismo, para el caso de que la Proposición de Ley sea tomada en consideración y acordada su
tramitación directa y en lectura única, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 y 126.5 del
Reglamento, disponer su tramitación por el procedimiento de urgencia y publicar en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales, estableciendo, de acuerdo con el artículo 91 del Reglamento, un plazo de
presentación de enmiendas a la señalada Proposición de Ley que finalizará el día 16 de mayo de 2017, a
las 14 horas.
3. Adaptar el plazo previsto en el artículo 69 del Reglamento en los términos que resulten necesarios
para la celebración del debate correspondiente a la tramitación directa y en lectura única de la citada
Proposición de Ley.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.

Nota:
Advertidos errores en el BOCG. Congreso de los Diputados, serie B, núm. 111-2, de 10 de
mayo de 2017, el ejemplar con cve: BOCG-12-B-111-2 se ha sustituido por el presente con
cve: BOCG-12-B-111-2-C1.
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cve: BOCG-12-B-111-2-C1

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2017.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

