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8. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES

890. Otros acuerdos de administración de las Cortes

OOAC/000039-01
Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León por el que se acuerda la apertura durante el 
mes de julio de 2021 de un periodo extraordinario de sesiones para la tramitación del Proyecto 
de Ley del Tercer Sector Social en Castilla y León y de modificación de la Ley 8/2006, de 10 de 
octubre, del Voluntariado en Castilla y León; la celebración de sesiones de las Comisiones 
de Investigación; la celebración de sesiones de la Comisión de Economía y Hacienda para la 
comparecencia del Presidente del Consejo de Cuentas para la presentación del Informe de 
Fiscalización de la Contratación Administrativa celebrada en el ámbito de la Administración 
general e institucional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ejercicios 2018 y 2019, 
del Consejo de Cuentas de Castilla y León; y la tramitación en la Comisión de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior de los asuntos relativos al control de la aplicación del 
principio de subsidiariedad en los proyectos de acto legislativo de la Unión Europea.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 18 de junio de 2021, 
de conformidad con el artículo 23.5 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, a la 
vista de la solicitud presentada por la mayoría absoluta de los Procuradores de estas 
Cortes de Castilla y León, acuerda la apertura durante el mes de julio de 2021 de 
un periodo extraordinario de sesiones para la tramitación del Proyecto de Ley del 
Tercer Sector Social en Castilla y León y de modificación de la Ley 8/2006, de 10 de 
octubre, del Voluntariado en Castilla y León; la celebración de sesiones de 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; 
la celebración de sesiones de la Comisión de Investigación sobre la financiación y 
los planes de medios de la Junta de Castilla y León; la celebración de sesiones de la 
Comisión de Investigación sobre el análisis de las ayudas recibidas por la Comunidad 
de Castilla y León en el marco de los planes estratégicos del carbón formalizados 
dentro de la línea de ayudas a la reactivación de las comarcas mineras, en concreto 
sobre el destino de estos fondos; la celebración de sesiones de la Comisión de 
Economía y Hacienda para la comparecencia del Presidente del Consejo de Cuentas 
para la presentación del Informe de Fiscalización de la Contratación Administrativa 
celebrada en el ámbito de la Administración general e institucional de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, ejercicios 2018 y 2019, del Consejo de Cuentas de Castilla 
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y León; y la tramitación en la Comisión de Transparencia, Ordenación del Territorio y 
Acción Exterior de los asuntos relativos al control de la aplicación del principio de 
subsidiariedad en los proyectos de acto legislativo de la Unión Europea.

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 18 de junio de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez


		2021-06-22T11:55:43+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




