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2. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, CONVENIOS, ACUERDOS
Y COMUNICACIONES
240. Comunicaciones
OTC/000004-01
Comunicación de la Junta de Castilla y León dando cuenta a las Cortes de
Castilla y León de que el Presidente de la Junta de Castilla y León ha
dictado el 20 de diciembre de 2021 Acuerdos acordando los ceses del
Vicepresidente, Consejero de Transparencia y Ordenación del Territorio,
de la Consejera de Empleo e Industria, de la Consejera de Sanidad y
del Consejero de Cultura y Turismo, y Acuerdo nombrando Consejero
de Sanidad a D. Alejandro Vázquez Ramos y Portavoz del Gobierno al
Consejero de Economía y Hacienda.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
462. Preguntas para respuesta oral en Pleno
POP/000531-02
Decaída de la Pregunta para respuesta Oral en el Pleno, presentada por la
Procuradora Dña. María de Fátima Pinacho Fernández, relativa a si se
va a imponer el pasaporte covid en Castilla y León y cuáles son las
medidas restrictivas que tiene previsto aplicar el Gobierno de la Junta
para las próximas fechas y de cara a las fiestas navideñas, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 316, de 1 de diciembre
de 2021.
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470. Proposiciones No de Ley
PNL/000644-02
Retirada de la Proposición No de Ley presentada por la Procuradora Dña. Laura
Domínguez Arroyo, instando a la Junta de Castilla y León a ampliar
el horario de disponibilidad de la ambulancia de soporte vital básico
situada en el centro de salud de Gamonal-La Antigua a 24 horas y a
realizar reformas y mejoras en todas las instalaciones que albergan el
servicio de emergencias 112 en los centros de salud de la provincia de
Burgos que incumplan la normativa de prevención de riesgos laborales,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 130, de 3 de julio
de 2020.
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PNL/000966-02
Retirada de la Proposición No de Ley presentada por la Procuradora
Dña. Laura Domínguez Arroyo, instando a la Junta de Castilla y León a
retomar la utilización del Hospital Divino Valles como una infraestructura
operativa para albergar servicios como Cuidados Paliativos y Geriatría, a
proyectar una posible utilización del mismo como dotación sociosanitaria
residencial, a retomar el proyecto del vial de unión con el HUBU y a
garantizar el personal necesario para la viabilidad y calidad de estos
servicios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 218,
de 11 de marzo de 2021.
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7. COMPOSICIÓN DE LAS CORTES Y DE SUS ÓRGANOS
780. Diputación Permanente
DP/000006-01
Cambios habidos en la composición de la Diputación Permanente (titulares
y suplentes). Altas y bajas.
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