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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002370-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez, relativa a desglose por perceptor y concepto de los pagos por 
importe de 17.458.065,61 € por el concepto 220 de los Presupuestos 
de 2014, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 110, de  
6 de abril de 2016.

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/002062, PE/002105 a PE/002113, PE/002148, PE/002263, PE/002282, PE/002289, 
PE/002339, PE/002340, PE/002343, PE/002345, PE/002348, PE/002351 a PE/002353, 
PE/002359 a PE/002361, PE/002364, PE/002370, PE/002373, PE/002375 a PE/002387, 
PE/002391 a PE/002393, PE/002396, PE/002399, PE/002416, PE/002417, PE/002421 a 
PE/002425, PE/002427, PE/002429, PE/002431 y PE/002493, publicadas en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
La relación de pagos 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 17 de mayo de 2016.

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

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./002370, formulada por la 
Procuradora D. Natalia del Barrio Jiménez, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, relativa a los pagos realizados por el concepto 220 Cuenta 
General 2014.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se adjunta la 
relación de los pagos realizados en el concepto 220 del presupuesto consolidado de la 
Junta de Castilla y León, que asciende a un total de 12.250.351,32 euros, correspondiendo 
al presupuesto de las Universidades Públicas los otros 5.207.714,29 euros.

Valladolid, 26 de abril de 2016.

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