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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. ANUNCIOS
D.3. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 
relativo a la convocatoria pública para la elección de representantes de asociaciones 
y organizaciones no gubernamentales de carácter regional cuyo objeto sea la defensa 
del medio ambiente como vocales del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla  
y León.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposición adicional tercera 
del Decreto 1/2017, de 12 de enero, por el que se crea y regula el Consejo Regional de 
Medio Ambiente de Castilla y León, por la presente se convoca a los representantes de las 
asociaciones y organizaciones no gubernamentales de carácter regional cuyo objeto sea 
la defensa del medio ambiente, al objeto de que comparezcan a la reunión del próximo 
día 31 de enero de 2017, a las 17:00 horas, en la Sala de Reuniones de la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente, sita en C/ Rigoberto Cortejoso 14, 2.ª Planta Torre 3, 47014 
Valladolid, a fin de proceder a la designación de dos personas titulares y dos suplentes 
para actuar como vocales en el Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León.

Para acceder a la reunión será necesario presentar la siguiente documentación:

–  Estatutos en vigor de la asociación u organización, donde conste como objeto la 
defensa del medio ambiente en el ámbito regional de la Comunidad de Castilla y 
León.

–  Certificación expedida por el secretario de la asociación y organización, en la que 
conste su número de afiliados en la Comunidad de Castilla y León en la fecha de 
la publicación de este anuncio.

–  Acreditación de la representación de la persona que acuda a la reunión.

Valladolid, 17 de enero de 2017.

La Secretaria General, 
Fdo.: Carmen ruiz alonso
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