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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

461. Preguntas para respuesta oral en Comisión

poC/000032-01
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Economía y Hacienda formulada a la Junta de 
Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a impacto numérico y 
económico de los contribuyentes del Impuesto sobre el Patrimonio que se está deslocalizando en 
Castilla y León, actuaciones para evitar las deslocalizaciones y perseguir las ya realizadas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 23 de octubre de 2015, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta Oral en la Comisión de Economía y Hacienda, POC/000032, 
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, 
relativa a impacto numérico y económico de los contribuyentes del Impuesto sobre el Patrimonio 
que se está deslocalizando en Castilla y León, actuaciones para evitar las deslocalizaciones y 
perseguir las ya realizadas.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León y a la Presidencia de la Comisión.
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 23 de octubre de 2015.

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

a la mesa de las Cortes de CastIlla y león

José Francisco Martín Martínez, Procurador del GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 159 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante la Comisión de Economía y 
Hacienda:

¿Cuál es el impacto numérico y económico de los contribuyentes del 
Impuesto sobre el patrimonio que se están deslocalizando de Castilla y león y 
qué actuaciones está llevando a cabo la Junta de Castilla y león para evitar dichas 
deslocalizaciones y perseguir las ya realizadas?

Valladolid, 16 de octubre de 2015.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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