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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001019-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio 
Martín Benito, D. Luis Briones Martínez y D. José Francisco Martín 
Martínez, relativa a relación completa actualizada a 31 de octubre  
de 2015 -desglosada por consejerías y organismos autónomos- de los 
locales, inmuebles y dependencias de la Administración autonómica, 
cedidos a otras administraciones, instituciones, asociaciones, entes, 
personas físicas o jurídicas, con inclusión de la localización, objeto de 
la cesión y fecha de la misma, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 54, de 17 de noviembre de 2015.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/000019, PE/000064, PE/000342, PE/000343, PE/000361, PE/000362, PE/000982, 
PE/000989, PE/000998 a PE/001009, PE/001013, PE/001016 a PE/001019, PE/001021, 
PE/001266, PE/001267, PE/001270, PE/001273, PE/001276, PE/001279, PE/001286, PE/001287, 
PE/001291 a PE/001327, PE/001335 a PE/001338, PE/001340, PE/001341, PE/001343 
a PE/001347, PE/001349, PE/001350, PE/001362, PE/001377, PE/001379 a PE/001381, 
PE/001395, PE/001398, PE/001399 y PE/001405, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de enero de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./001019, formulada por los 
Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Luis Briones Martínez y D. José 
Francisco Martín Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a 
inmuebles de la Administración autonómica cedidos.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, le comunico que 
la información relativa a los inmuebles cedidos en uso por la Administración General 
de la Comunidad de Castilla y León figura publicada en el portal de Gobierno Abierto 
de Castilla y León, http://www.gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/
Plantilla100/128 4485010134/ / /  .

Valladolid, 30 de diciembre de 2015.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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