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las Cortes de Castilla y León por el que se modifican las Normas que 
regulan el régimen de provisión de los Puestos de Trabajo reservados 
al Personal de Plantilla en la relación de puestos de trabajo de las 
Cortes de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 324, de 13 de octubre 2017. 42807
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se hace pública la formalización de la contratación de servicio de 
“mantenimiento y operación de la infraestructura de telecomunicaciones 
y audiovisuales, así como el registro, grabación y gestión de sesiones y 
actos de las Cortes de Castilla y León”. 42808

OCON/000018-01
Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León por la 

que se anuncia la licitación para la contratación de “Suministro de 
arrendamiento de un vehículo al objeto de realizar los desplazamientos 
de las autoridades de las Cortes de Castilla y León”. 42810
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