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7. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LAS CORTES

750. Comisiones

COM/000017-03
Corrección de errores en la reseña del acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León relativo 
a la Comisión de Investigación sobre todo el procedimiento de adjudicación e implantación de 
parques eólicos en Castilla y León, sobre la adquisición de terrenos en Portillo para la construcción 
de un Parque Empresarial y la del edificio Centro de Soluciones Empresariales de la Junta de 
Castilla y León en Arroyo de la Encomienda y sobre las oficinas del sector público de Castilla y 
León, con inclusión de ADE Internacional EXCAL, en ciudades del exterior de España, gestionada 
directamente o a través de terceros, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, 
n.º 28, de 10 de octubre de 2019.

CORRECCIÓN DE ERRORES

Advertido error en el acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León relativo a 
la Comisión de Investigación sobre todo el procedimiento de adjudicación e implantación 
de parques eólicos en Castilla y León, sobre la adquisición de terrenos en Portillo 
para la construcción de un Parque Empresarial y la del edificio Centro de Soluciones 
Empresariales de la Junta de Castilla y León en Arroyo de la Encomienda y sobre las 
oficinas del sector público de Castilla y León, con inclusión de ADE Internacional EXCAL, 
en ciudades del exterior de España, gestionada directamente o a través de terceros, 
publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 28, de 10 de octubre 
de 2019, se inserta a continuación la oportuna rectificación:

Páginas 2765 (sumario) y 2824:

Donde dice: “Composición y funcionamiento...”

Debe decir: “Composición, organización y reglas de funcionamiento...”
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