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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001956-02, PE/001957-02, PE/001958-02, PE/001959-02, PE/001960-02, PE/001963-02, 
PE/001964-02, PE/001965-02, PE/001966-02, PE/001967-02, PE/001968-02, PE/001969-02, 
PE/001970-02 y PE/001975-02
Prórroga del plazo de contestación a diversas preguntas para respuesta escrita.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 16 de marzo de 2016, a solicitud 
motivada de la Junta de Castilla y León, y de conformidad con el artículo 160 del Reglamento de 
la Cámara, ha acordado prorrogar por veinte días más las contestaciones a las Preguntas para 
respuesta escrita relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de marzo de 2016.

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

ANEXO

PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
001956 D. José Francisco Martín 

Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero

Pagos realizados por la Junta de Castilla y León 
o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la 
administración institucional adscritas a las mismas 
(Organismos Autónomos y entes públicos de derecho 
privado), empresas públicas, fundaciones públicas así 
como el resto de entes o instituciones públicas creadas por 
la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras 
personas jurídicas en las que participe mayoritariamente 
y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1. F de la 
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla 
y León a la empresa UTE CONTRATAS IGLESIAS S.A.-
CISA CASTILLA SL. Se solicita cuantía, fecha y concepto 
al que responden los mismos.

92, 02/03/2016

001957 D. José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero

Pagos realizados por la Junta de Castilla y León 
o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la 
administración institucional adscritas a las mismas 
(Organismos Autónomos y entes públicos de derecho 
privado), empresas públicas, fundaciones públicas, 
así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y 
cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe 
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1. F de la Hacienda y del Sector Público de 
la Comunidad de Castilla y León a la empresa ESPINA 
OBRAS HIDRÁULICAS, S.A. Se solicita cuantía, fecha y 
concepto al que responden los mismos.

92, 02/03/2016
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
001958 D. José Francisco Martín 

Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero

Pagos realizados por la Junta de Castilla y León 
o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la 
administración institucional adscritas a las mismas 
(Organismos Autónomos y entes públicos de derecho 
privado), empresas públicas, fundaciones públicas, 
así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y 
cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe 
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1. F de la Hacienda y del Sector Público de 
la Comunidad de Castilla y León a la empresa OBRAS 
GENERALES DEL NORTE, S.A. Se solicita cuantía, fecha 
y concepto al que responden los mismos.

92, 02/03/2016

001959 D. José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero

Pagos realizados por la Junta de Castilla y León 
o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la 
administración institucional adscritas a las mismas 
(Organismos Autónomos y entes públicos de derecho 
privado), empresas públicas, fundaciones públicas, 
así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y 
cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe 
mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1. F de la Hacienda y del Sector Público de la 
Comunidad de Castilla y León a la empresa CONTRATAS 
IGLESIAS, S.A. Se solicita cuantía, fecha y concepto al 
que responden los mismos.

92, 02/03/2016

001960 Dña. Lorena González 
Guerrero

Número de profesionales dependientes de la Junta de 
Castilla y León trabajando en equipos multidisciplinares 
de orientación educativa y las provincias dónde lo hacen, 
así como plazas vacantes y ofertadas en colegios de 
educación primaria e institutos desde 2007-2008 hasta 
2015-2016; ayudas para libros de texto; becas para libros 
de texto; becas para estudios de grado; ayudas para 
financiar contratación posdoctoral; centros de atención 
temprana en Castilla y León y en cada provincia; niños 
y niñas necesitados de atención temprana en Castilla 
y León y por provincias; número de seminaristas 
subvencionados en Castilla y León; oferta de servicios 
sociales a la Comunidad por los seminarios; inversión 
de la Junta para dar publicidad a las ayudas de los 
estudiantes; medidas de la Junta para paliar el efecto de 
la falta de conexión a internet de algunas poblaciones; 
servicios contratados con la Junta de Castilla y León; 
número de matriculados en enseñanzas universitarias 
desde 2007-2008 hasta la actualidad; actuaciones de 
la Junta para llevar a cabo una buena atención a la 
diversidad del alumnado en Castilla y León; coste de las 
tasas universitarias desde 2007-2008 hasta 2015-2016; 
subida de precios de los libros de texto de primaria e 
infantil desde 2007-2008 a 2015-2016.

92, 02/03/2016

001963 D. José Ignacio Martín Benito 
y D. José Francisco Martín 
Martínez

Proyecto específico agroganadero. 92, 02/03/2016

001964 D. Juan Luis Cepa Álvarez Número de acreditaciones para realizar inspecciones en 
la aplicación de productos fitosanitarios.

92, 02/03/2016

001965 D. Juan Luis Cepa Álvarez Número de empresas para realizar inspecciones en la 
aplicación de productos fitosanitarios.

92, 02/03/2016

001966 D. Juan Luis Cepa Álvarez Número de inspecciones en los últimos cinco años para la 
aplicación de productos fitosanitarios.

92, 02/03/2016

001967 D. Juan Luis Cepa Álvarez Puestos de trabajo del Laboratorio Agrario Regional. 92, 02/03/2016
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001968 D. Juan Luis Cepa Álvarez Puestos vacantes del Laboratorio Agrario Regional. 92, 02/03/2016

001969 D. Juan Luis Cepa Álvarez Inversiones en el Laboratorio Agrario Regional. 92, 02/03/2016

001970 D. Juan Luis Cepa Álvarez Presupuesto anual del Laboratorio Agrario Regional. 92, 02/03/2016

001975 D. José Luis Aceves Galindo, 
Dña. Ana María Agudíez 
Calvo, D. Fernando Pablos 
Romo y D. Juan Luis Cepa 
Álvarez

Funcionamiento de la Escuela de Capacitación Agraria de 
Segovia.

92, 02/03/2016
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