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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000987-02
Conversión en pregunta para respuesta oral ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio, 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. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera 
Redón, relativa a expedientes relativos a litigios sobre aprovechamiento de pastos en montes 
de utilidad pública en la provincia de Palencia que se han tramitado en el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta en Palencia desde 2012 hasta el 19 de 
octubre de 2022, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 76, de 24 de 
noviembre de 2022.

PRESIDENCIA

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 160.2 del Reglamento de la Cámara, 
y a requerimiento de sus autores, se ordena que la pregunta para respuesta escrita, 
PE/000987, formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María 
Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, relativa a expedientes relativos a 
litigios sobre aprovechamiento de pastos en montes de utilidad pública en la provincia 
de Palencia que se han tramitado en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la 
Delegación Territorial de la Junta en Palencia desde 2012 hasta el 19 de octubre de 2022, 
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 76, de 24 de noviembre 
de 2022, se incluya en el orden del día de la primera sesión que celebre la Comisión de 
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, 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 26 de enero de 2023.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
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