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CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE COOPERACIÓN LOCAL DE CASTILLA Y LEÓN 

 

Por Orden del Presidente del Consejo de Cooperación Local de Castilla y León, el 

Excmo. Sr. Consejero de la Presidencia, de conformidad con lo establecido en el Decreto 

6/2015, de 22 de enero, por el que se regula la organización y el funcionamiento del 

Consejo de Cooperación Local de Castilla y León, en las Órdenes de 18 de octubre de 2019, 

8 de julio de 2020 y 28 de octubre de 2020 por las que se dispone el nombramiento de los 

vocales del Consejo de Cooperación Local de Castilla y León, y la Ley 3/2001, de 3 de julio, 

del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, se CONVOCA el 

Consejo de Cooperación Local de Castilla y León, instando a los miembros del mismo y 

como invitado a D. Joaquín Meseguer Yebra, Director General de Transparencia y Buen 

Gobierno, a una reunión que tendrá lugar el día 14 de diciembre de 2020, a las 10:00 horas, 

por videoconferencia a través del sistema de videoconferencias Zoom en el siguiente el 

enlace: 

 
https://jcyl-es.zoom.us/j/89743449006?pwd=N0V0TlpNeEI3TWZaZGJZUmMxK0ltdz09 
 
 
ID de reunión: 897 4344 9006 
Código de acceso: 610481 

 
 

Esta convocatoria tiene carácter urgente al haber sido retirado el tercer punto del 

orden del día de la sesión de 10 de noviembre de 2020 en el que se sometía a conocimiento 

de este órgano el Anteproyecto de Ley de trasparencia, acceso a la Información Pública y 

su Reutilización de la Comunidad de Castilla y León, a los efectos de dar a conocer esta 

norma; habiéndose comprometido esta Presidencia a una nueva convocatoria del Consejo 

de Cooperación Local antes de la finalización del mes de noviembre y debido a que, 

convocada la sesión para el día 24 de noviembre de 2020 al efecto de dar a conocer dicho 

anteproyecto de Ley, la sesión no pudo celebrarse por falta de quorum suficiente para la 

constitución del órgano; por ello los plazos se reducen a la mitad en virtud del artículo 5.4 

del Decreto 6/ 2015, de 22 de enero. 
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ORDEN DEL DÍA: 

 

 Primero.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 

 

Segundo.- Anteproyecto de Ley de Transparencia, acceso a la Información Pública y su 

Reutilización de la Comunidad de Castilla y León. 

 
Tercero.- Anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, 

de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

 
Cuarto.- Ruegos y Preguntas. 

 
Valladolid, 3 de diciembre de 2020 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE COOPERACIÓN LOCAL 

DE CASTILLA Y LEÓN 
 
 
 

Santiago Vázquez Boyero 

 

 

 

 


