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4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005071-02
Decaída de la Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla
y León por el Procurador D. Jesús María García-Conde del Castillo,
relativa a situación en que se encuentran las licencias concedidas y los
terrenos habilitados para la instalación de macrogranjas porcinas en
algunos municipios de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León, n.º 199, de 1 de febrero de 2021, por
haber perdido su condición de Procurador por renuncia.
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5.	Procedimientos Relativos a Otras Instituciones
y Órganos
520. Consejo de Cuentas
CC/000019-03
Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León por la que se
ordena la publicación de la aprobación por la Comisión de Economía y
Hacienda del Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio 2021 del
Consejo de Cuentas de Castilla y León.
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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.

28269

770. Pleno
PLN/000012-01
Cambios habidos en la composición del Pleno de las Cortes.
Renuncia a la condición de Procurador.
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