BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO
XII LEGISLATURA

Núm. 140

11 de septiembre de 2017

Pág. 26

II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, por la que se insta
al Gobierno a la modificación del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones
electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por
el que se regula el sistema LexNET, para que se transfiera el alojamiento de la información y la
gestión de dicho sistema a servidores exclusivamente dependientes del poder judicial.
(661/000617)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 5 de septiembre de 2017, ha adoptado el acuerdo que
se indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000617
AUTOR: COMISIÓN DE JUSTICIA
Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión de Justicia, en su sesión extraordinaria del día 4 de
julio de 2017, por el que se rechaza la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, por la que se insta al Gobierno a la modificación del Real Decreto 1065/2015,
de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito
territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET, para que se transfiera el
alojamiento de la información y la gestión de dicho sistema a servidores exclusivamente dependientes del
poder judicial.
ACUERDO:

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Senado, 5 de septiembre de 2017.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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La Comisión de Justicia del Senado, en su sesión extraordinaria celebrada el día 4 de julio de 2017,
ha rechazado la moción del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (n.º de
expediente 661/000617) con el siguiente texto:

cve: BOCG_D_12_140_1135

«La Comisión de Justicia del Senado insta al Gobierno a la modificación del Real
Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración
de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema
LexNET, para que se transfiera el alojamiento de la información y la gestión de dicho sistema a
servidores exclusivamente dependientes del poder judicial.»
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