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PROPOSICIÓN DE LEY
122/000061 Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil, por la que se regula un procedimiento
específico para garantizar la posesión de viviendas titularidad de
propietarios personas físicas y para asegurar a las entidades sociales
y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas
en su haber destinadas a alquiler social.
Acuerdo subsiguiente a la toma en consideración.
Tomada en consideración la Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, por la que se regula un procedimiento específico para garantizar la posesión de
viviendas titularidad de propietarios personas físicas y para asegurar a las entidades sociales y a las
administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social,
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B,
núm. 78-1, de 30 de enero de 2017, la Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado
encomendar su aprobación con competencia legislativa plena a la Comisión de Justicia, así como, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.5 del Reglamento, abrir un plazo de quince días hábiles
que expira el día 17 de abril de 2017, en el que los Sres. Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán
presentar enmiendas.
Se ordena la publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

cve: BOCG-12-B-78-3

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2017.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

http://www.congreso.es		
D. L.: M-12.580/1961

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Edición electrónica preparada por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado – http://boe.es

Calle Floridablanca, s/n. 28071 Madrid
Teléf.: 91 390 60 00

