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4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002499-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. María Mercedes Martín
Juárez, relativa a inversiones en varios hospitales de la provincia de Zamora.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de abril de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002496 a PE/002547.
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 29 de abril 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

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez Hernández y Mercedes Martín Juárez,
Procuradores pertenecientes 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, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

- ¿A cuánto ha ascendido la inversión realizada por la Junta de Castilla y León
en las obras de construcción, ampliación y remodelación del Hospital Comarcal
"Virgen de la Concha" de Zamora? Se solicita también periodo de desarrollo y
ejecución de las obras, inicio y finalización de las mismas.
- ¿A cuánto ha ascendido la inversión realizada por la Junta de Castilla y León
en las obras de construcción, ampliación y remodelación del Hospital Provincial de
Zamora? Se solicita también periodo de desarrollo y ejecución de las obras, inicio y
finalización de las mismas.
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- ¿A cuánto ha ascendido la inversión realizada por la Junta de Castilla y León
en las obras de construcción, ampliación y remodelación del Hospital Comarcal de
Benavente (Zamora)? Se solicita también periodo de desarrollo y ejecución de las
obras, inicio y finalización de las mismas.
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- ¿Está pendiente de realizar alguna obra relacionada con la construcción,
remodelación o ampliación de cada uno de estos hospitales? En caso afirmativo se
solicita relación de las obras pendientes de cada hospital y presupuesto estimativo
de cada una de ellas.
Valladolid, 13 de abril de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,
Ana Sánchez Hernández y
María Mercedes Martín Juárez
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