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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005982-03
Conversión en pregunta para respuesta oral ante la Comisión de Economía y Hacienda, por 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 160.2 del Reglamento de la Cámara, de la pregunta para 
respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Ricardo López 
Prieto y D. Félix Díez Romero, relativa a situación en que se encuentra el expediente administrativo 
con número de referencia R-4197 tramitado en el Servicio Territorial de Industria de Valladolid, 
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 275, de 18 de mayo de 2017.

PRESIDENCIA

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 160.2 del Reglamento de la Cámara y a requerimiento 
de los autores de la pregunta, se ordena que la pregunta para respuesta escrita, PE/005982, 
formulada por los Procuradores D. Ricardo López Prieto y D. Félix Díez Romero, relativa a 
situación en que se encuentra el expediente administrativo con número de referencia R-4197 
tramitado en el Servicio Territorial de Industria de Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Castilla y León, n.º 275, de 18 de mayo de 2017, se incluya en el Orden del Día de la 
primera Sesión que celebre la Comisión de Economía y Hacienda, donde recibirá el tratamiento de 
las preguntas orales.
De esta decisión se da cuenta a la Junta de Castilla y León.
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 28 de agosto de 2017.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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