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de Ley por el que se regula la Conferencia de Alcaldes y Presidentes 
de Diputación, el estatuto de los miembros de las entidades locales 
y la información en los Plenos, finalizando el plazo de presentación a 
las 14:00 horas del día 16 de julio de 2018. 59150
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Conversión en pregunta para respuesta oral ante la Comisión de Agricultura 

y Ganadería, 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 el Procurador D. Ricardo 
López Prieto, relativa a evolución del personal del Área de Estructuras 
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de sesiones para la celebración de sesiones del Proyecto de Ley de 
la actividad físico-deportiva de Castilla y León; del Proyecto de Ley 
por la que se regulan las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria 
y Servicios de la Comunidad de Castilla y León; del Proyecto de Ley 
por la que se modifica el impuesto sobre la afección medioambiental 
causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, 
por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de 
energía eléctrica de alta tensión regulado en el texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de 
tributos propios y cedidos; del Proyecto de Ley de transporte público de 
viajeros por carretera de Castilla y León; y del Proyecto de Ley por el 
que se regula la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación, 
el estatuto de los miembros de las entidades locales y la información en 
los Plenos. 59152
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