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ACTUALIDAD. 

--10.00 horas: en Valladolid, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan 
García-Gallardo, preside el acto de toma de posesión de los nuevos altos cargos de la 
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. 
Sala Fray Pío. Avenida del Real Valladolid. Posteriormente, a las 11.30, preside el acto 
de toma de posesión de los nuevos altos cargos de las consejerías de Movilidad y 
Agricultura. 

ECONOMÍA-LABORAL. 

--9.00 horas: en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), el consejero de Economía y 
Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, preside la toma de posesión del 
director general del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, 
Augusto Cobos. 

SOCIEDAD. 

--09.00 horas: en Valladolid, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, preside la 
toma de posesión del viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados 
en Salud y Gerente Regional de Salud, Jesús García-Cruces Méndez. En la 
Consejería, Paseo de Zorrilla, 1. 

--09.30 horas: en Valladolid, el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y 
León, Jesús Julio Carnero, preside la toma de posesión de la delegada territorial de la 
Junta en la provincia, Raquel Alonso Hernández. En la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León, calle Duque de la Victoria, 8. A las 11.00 horas, el consejero 
preside también la toma de posesión de altos cargos en la Consejería de la 
Presidencia. 

LOCAL. 

--10.30 horas: en Valladolid, el alcalde, Óscar Puente, presentará la 'marca Auvasa' 
con el concejal de Movilidad y Espacio Urbano, Luis Vélez. Salón de Recepciones. 

--11.00 horas: en Valladolid, el diputado de Nuevas Tecnologías, Alfonso Romo, y el 
alcalde de Villalón de Campos, José Ángel 
Alonso, presentan el concurso morfológico de galgos de Villalón de Campos. En el 
Palacio Pimentel. 

--11.30 horas: en Valladolid, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, presenta la iniciativa 
'Valladolid ciudad climáticamente neutra' con la concejala de Innovación Desarrollo 
Económico, Empleo y Comercio, Charo Chávez. En la rueda de prensa ofrecerán 
información sobre las repercusiones de la decisión de la UE. Salón de Recepciones. 


