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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000961-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Igea Arisqueta, relativa a estado de la convocatoria pública del proceso de selección
del puesto de Jefe de División de Industrias Turísticas de la Fundación Siglo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de noviembre de 2022, ha admitido
a trámite las preguntas para respuesta escrita PE/000960 a PE/001046.
Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión 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 15 de noviembre de 2022.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo
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El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Francisco lgea Arisqueta, procurador perteneci ente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por
escrito.

El pasado 31 de mayo de 2021se publicó en el BOCYL y en la página web de la Fundación Siglo
la convocatoria pública del proceso de selección del puesto de Jefe de División de Industria s
Turísticas de la Fundación Siglo.
El 27 de octubre de 2021 se designó a los miembros de la Comisión de Selección en la
convocatoria y se publicó en la página web de la Fundación Siglo, el día 24 de septiembre de
2021, el listado de candidatos adm itidos prov isionalmente al procedimiento por cumplir los
requisitos establecidos en los puntos 1 al 5 del Apartado 111 de la convocatoria, y se dió traslado
de los expedientes a la Comisión de Selección al objeto de que continuara con el procedimiento
de selección.
Un proceso que se quedó pendiente con la preselección de los candidatos para la realización de
la entrevista personal y la defensa del proyecto-memoria, y del que se desconoce su conclusión .

Por todo ello preguntamos al Gobie rno de la Junta de Castilla y León y en particular a su
consejero de Cultura y Turismo:
1-

¿Cuál es el estado de la convocatoria pública del proceso de selección del puesto de
Jefe de División de Industrias Turísticas de la Fundación Siglo?

2-

¿Por qué aún no se ha hecho pública la designación del Jefe de División de Industrias
Turísticas de la Fundación Siglo?

Valladolid , 13 de octubre de 2022
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Fdo.: Francisco lgea Arisqueta
Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto
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