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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
110. Proyectos de Ley
PL/000012-03
Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León para la habilitación de los días del mes de
julio para la presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas de reducción de cargas
administrativas para la dinamización empresarial, finalizando el plazo de presentación a las
14:00 horas del día 7 de julio de 2017.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 94.2 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, y
acordada por la Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión del día 29 de junio de 2017
la apertura de un periodo extraordinario de sesiones a la vista de la solicitud presentada por la
mayoría absoluta de los Procuradores de estas Cortes al amparo del artículo 23.5 del Estatuto
de Autonomía de Castilla y León, la Mesa de las Cortes de Castilla y León, en esta misma fecha,
acuerda habilitar los días de julio para la presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de
medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial, publicado en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 273, de 12 de mayo de 2017, finalizando el plazo de veinte días
hábiles para su presentación el día 7 de julio de 2017.
Con esta misma fecha se remite a la Presidencia de la Comisión de la Presidencia.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de junio de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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8. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES
890. Otros acuerdos de administración de las Cortes
OOAC/000031-01
Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León por el que se acuerda la apertura durante el
mes de julio de 2017 de un periodo extraordinario de sesiones para la celebración de sesiones de
las Comisiones de Investigación y de las Comisiones No Permanentes constituidas en la Cámara;
para la tramitación del Proyecto de Ley de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo
en Castilla y León y del Proyecto de Ley de medidas de reducción de cargas administrativas para
la dinamización empresarial; para la celebración de la comparecencia del Presidente del Consejo
de Cuentas ante la Comisión de Economía y Hacienda para la presentación de Informes de
Fiscalización y las Propuestas derivadas de los mismos y para la tramitación ante la Comisión de la
Presidencia de las actividades necesarias para cumplir con el procedimiento de control del principio
de subsidiariedad en los proyectos de acto legislativo de la Unión Europea.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 29 de junio 2017, de
conformidad con lo previsto en el artículo 23.5 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León,
a la vista de las solicitudes presentadas por la mayoría absoluta de los Procuradores de estas
Cortes de Castilla y León, acuerda la apertura durante el mes de julio de 2017 de un periodo
extraordinario de sesiones para:
- Celebración de sesiones de la Comisión de Investigación sobre los repetidos sobrecostes, el
estado actual de su infraestructura, las modificaciones de las adjudicaciones y el presupuesto final
del Hospital Universitario de Burgos.
- Celebración de sesiones de la Comisión de Investigación sobre todo el procedimiento de
adjudicación e implantación de parques eólicos en Castilla y León, y sobre la adquisición de
terrenos en Portillo para la construcción de un Parque Empresarial y la del edificio Centro de
Soluciones Empresariales de la Junta de Castilla y León en Arroyo de la Encomienda.
- Celebración de sesiones de la Comisión de Investigación de las Cortes de Castilla y León sobre
la actuación, gestión y supervisión de las Cajas de Ahorro que tenían su domicilio social en Castilla
y León, así como la posible vulneración de los derechos de los consumidores en la oferta de sus
diferentes productos.
- Celebración de sesiones de la Comisión No Permanente para evaluar el cumplimiento y
efectividad de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León,
y formular propuestas e iniciativas para la lucha contra la violencia de género en Castilla y León.

- Sustanciación del Proyecto de Ley de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo en
Castilla y León.
- Sustanciación del Proyecto de Ley de medidas de reducción de cargas administrativas para la
dinamización empresarial.
- Celebración de la comparecencia del Presidente del Consejo de Cuentas ante la Comisión de
Economía y Hacienda para presentar los Informes de Fiscalización y las Propuestas derivadas de
los mismos, y
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- Celebración de sesiones de la Comisión No Permanente para la Racionalización de la
Administración en Castilla y León.
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- Tramitación ante la Comisión de la Presidencia de las actividades necesarias para cumplir con el
procedimiento de control del principio de subsidiariedad en los proyectos de acto legislativo de la
Unión Europea.
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 29 de junio de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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