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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001282-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a relación del importe del alquiler del ejercicio 2014 de cada una de 
las oficinas de Turismo que tiene arrendadas la Fundación Siglo en Zamora, Soria, León y Madrid 
mediante contratos de arrendamiento operativo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 6 de noviembre de 2015, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001279 a PE/001356.
Con esta misma fecha se remite 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 20 de noviembre de 2015.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En la Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 
de 2014 de la Fundación Siglo, para el Turismo y las Artes de Castilla y León, remitida 
a este procurador como contestación a la solicitud de documentación PD/000044, se 
informa que "la Fundación tiene arrendadas las oficinas de turismo de Zamora, Soria, León 
y Madrid mediante contratos de arrendamiento operativo" y que "los gastos de dichos 
contratos en el ejercicio 2014 han ascendido a 134.929 euros (134.888 en el ejercicio 2013)".

En virtud de ello se pregunta:

Relación del importe del alquiler del ejercicio 2014 de cada una de las oficinas 
de Turismo que tiene arrendadas la Fundación Siglo en Zamora, Soria, León y Madrid 
mediante contratos de arrendamiento operativo.

Valladolid, 5 de noviembre de 2015.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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