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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000992-03, PE/000993-03 y PE/000994-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. José Ignacio 
Martín Benito y D. José Francisco Martín Martínez, relacionadas en 
el Anexo, publicadas 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/000051, PE/000992 a PE/000994, PE/001020, PE/001280 a PE/001282, PE/001284, 
PE/001285, PE/001288, PE/001289, PE/001328, PE/001339, PE/001342, PE/001348, PE/001352 
a PE/001354, PE/001357, PE/001361, PE/001363 a PE/001372, PE/001374 a PE/001376, 
PE/001378, PE/001382 a PE/001394, PE/001396, PE/001397, PE/001400 a PE/001404, 
PE/001406 a PE/001409, PE/001414, PE/001415, PE/001468, PE/001699, PE/001734 y 
PE/001738, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
La relación de anexos a que hace referencia la contestación de la Junta de Castilla y León se 
encuentra en la Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de febrero de 2016.

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

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN  
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

PE/ RELATIVA A

000992 Entidades que desde 2011 hasta la actualidad prestan servicios derivados de contratos de 
servicios y encomiendas de gestión suscritos por las Consejerías de la Junta de Castilla  
y León u órganos dependientes, adscritos o vinculados a las mismas.

000993 Trabajadores que prestan servicios a través de entidades prestatarias de servicios a la 
Administración General o Institucional como consecuencia de contratos de servicios, 
encargos y encomiendas de gestión suscritos por las Consejerías de la Junta de Castilla  
y León u órganos dependientes, adscritos o vinculados a las mismas.

000994 Qué actividad realiza cada una de las entidades que prestan servicio en virtud de contratos 
de servicios, encargos y encomiendas de gestión suscritos por las Consejerías de la Junta 
de Castilla y León u órganos dependientes, adscritos o vinculados a las mismas.
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Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./0900992, 
P.E./0900993 y P.E./0900994, formuladas por los Procuradores D. José Ignacio Martín 
Benito y D. José Francisco Martín Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativas a “Entidades que prestan servicios derivados de contratos de 
servicios y encomiendas de gestión suscritos por las Consejerías de la Junta de Castilla 
y León u órganos dependientes adscritos o vinculados a las mismas, trabajadores que 
prestan sus servicios y actividad realizada por dichas entidades”.

Recabada información de las Consejerías de la Junta de Castilla y León en 
relación con las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, tengo el honor 
de comunicar a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a continuación se 
relacionan:

•	 ANEXO	I:	 Consejería	de	la	Presidencia

•	 ANEXO	II:	 Consejería	de	Economía	y	Hacienda

•	 ANEXO	Ill:	 Consejería	de	Empleo

•	 ANEXO	IV:	 Consejería	de	Fomento	y	Medio	Ambiente

•	 ANEXO	V:	 Consejería	de	Agricultura	y	Ganadería

•	 ANEXO	VI:	 Consejería	de	Sanidad

•	 ANEXO	VII:	 Consejería	de	Familia	e	Igualdad	de	Oportunidades

•	 ANEXO	VIII:	Consejería	de	Educación

•	 ANEXO	IX:	 Consejería	de	Cultura	y	Turismo

Valladolid, 25 de enero de 2016.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.
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