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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003744-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a número de denuncias presentadas en los servicios territoriales de 
Medio Ambiente.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/003703 a PE/003850.
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 agosto 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 Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente 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, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuántas denuncias se han presentado durante los años 2012, 2013, 2014 y 
2015 en los servicios territoriales de medio ambiente de cada provincia respecto a 
las siguientes materias: sector forestal, incendios forestales, caza, pesca, especies 
protegidas, vías pecuarias, residuos, actividades clasificadas o prevención 
ambiental, circulación vehículos a motor y vertederos?

• ¿Cuántas de esas denuncias se tramitaron, cuántas se resolvieron, cuántas se 
archivaron y cuántas se han pagado en cada una de las provincias y en cada uno de 
los cuatro años señalados?

• ¿Cuántas denuncias fueron desviadas a las distintas instancias judiciales por 
ser constitutivas de delitos y cuántas sufrieron condena judicial?

• ¿Cuál es el número y porcentaje de denuncias por cada uno de los colectivos 
que como Agentes de la Autoridad presentaron las citadas denuncias en cada uno 
de los años referidos?
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• ¿Cuál es la cuantía que representan los expedientes que ya han satisfecho 
el pago en los Servicios Territoriales de Medio Ambiente, teniendo en cuenta su 
distribución provincial y el tipo de denuncia?

• ¿Cuál es la cuantía que representan las denuncias tramitadas y resueltas aún 
sin pagar, teniendo en cuenta su distribución por provincias y tipo de denuncias?

• ¿Cuántos puestos de trabajo de técnicos jurídicos hay en cada provincia de la 
Comunidad Autónoma?

• ¿Cuántos de dichos puestos están ocupados actualmente para tramitar estas 
denuncias?

• ¿Cuál es la forma de provisión de dichos puestos de trabajo ocupados en 
cada provincia?

• ¿Cuáles son las vacantes en cada provincia de técnicos jurídicos de los 
Servicios de Medio Ambiente?

• ¿Cuál ha sido el nivel de ocupación medio durante los últimos cinco años de 
dichos puestos de trabajo por provincias y su forma de provisión más común?

Valladolid, 18 de julio de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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