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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS

110. Proyectos de Ley

PL/000005-02 Corrección de errores en la publicación del Proyecto de Ley por la 
que se cambia la denominación “Universidad Privada Internacional de 
Burgos”, por “Universidad Internacional Isabel I de Castilla”, con sede 
en Burgos, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y 
León, núm. 89, de 30 de marzo de 2012, invalidando la apertura del 
plazo de presentación de enmiendas y el traslado del Proyecto de Ley 
a la Comisión de Educación.

PRESIDENCIA

Por error en la comunicación de los Acuerdos de la Mesa de las Cortes de Castilla y León 
de 22 de marzo de 2012, se ordenó la publicación del Proyecto de Ley por la que se cambia 
la denominación “Universidad Privada Internacional de Burgos”, por “Universidad Internacional 
Isabel I de Castilla”, con sede en Burgos, PL/000005, su traslado a la Comisión de Educación y la 
apertura de un plazo de presentación de enmiendas, debiendo sustituirse la resolución de dicha 
publicación por la siguiente:

“La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de marzo de 2012, acordó ordenar 
la publicación del Proyecto de Ley por la que se cambia la denominación “Universidad Privada 
Internacional de Burgos”, por “Universidad Internacional Isabel I de Castilla”, con sede en Burgos, 
y, de conformidad con la solicitud de la Junta de Castilla y León de que sea tramitado este 
Proyecto de Ley por el procedimiento de lectura única regulado en el artículo 130 del Reglamento 
de las Cortes, solicitar el parecer de la Junta de Portavoces.”

Quedando por tanto sin efecto su traslado a la Comisión de Educación y la apertura del plazo de 
presentación de enmiendas a dicho Proyecto.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de abril de 2012.

  La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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