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7. ComposiCión de los órganos de las Cortes

750. Comisiones
Com/000017-09
Cambios habidos en la composición de la Comisión de Investigación sobre todo el procedimiento de 
adjudicación e implantación de parques eólicos en Castilla y León, 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 y sobre las oficinas del 
sector público de Castilla y León, con inclusión de ADE Internacional EXCAL, en ciudades del exterior 
de España, gestionada directamente o a través de terceros. Altas y bajas.

presidenCia
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León 

se ordena la publicación de los cambios habidos en la composición de la Comisión de 
Investigación sobre todo el procedimiento de adjudicación e implantación de parques 
eólicos en Castilla y León, 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 y sobre las oficinas del sector público de 
Castilla y León, con inclusión de ADE Internacional EXCAL, en ciudades del exterior de 
España, gestionada directamente o a través de terceros:

Bajas:
- Martín Martínez, José Francisco (Grupo Parlamentario Socialista) 03-02-2021
Altas:
- Sánchez Hernández, Ana (Grupo Parlamentario Socialista) 03-02-2021
Asimismo, se ordena la publicación de la composición actual de la Comisión de 

Investigación sobre todo el procedimiento de adjudicación e implantación de parques 
eólicos en Castilla y León, 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 y sobre las oficinas del sector público de 
Castilla y León, con inclusión de ADE Internacional EXCAL, en ciudades del exterior de 
España, gestionada directamente o a través de terceros:

presidente: DELGADO PALACIOS, José Ignacio (Grupo Parlamentario Ciudadanos)
Vocales de la Comisión:

CASTRO CAÑIBANO, José Alberto (Grupo Parlamentario Popular)
CRUZ GARCÍA, Salvador (Grupo Parlamentario Popular)
DOMÍNGUEZ ARROYO, Laura (Grupo Parlamentario Mixto)
GÓMEZ URBÁN, Elisa Patricia (Grupo Parlamentario Socialista)
PANIZO GARCÍA, Francisco Javier (Grupo Parlamentario Ciudadanos)
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Ana (Grupo Parlamentario Socialista)

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de febrero de 2021.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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