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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003863-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz 
Sánchez, relativa a número de inspectores de consumo en Castilla y 
León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 177, de 30 de 
septiembre 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/003710, PE/003714, PE/003715, PE/003718, PE/003720, PE/003735, PE/003736, 
PE/003744, PE/003750, PE/003752, PE/003754, PE/003778, PE/003780, PE/003781, PE/003784, 
PE/003797, PE/003799, PE/003802, PE/003803, PE/003807 a PE/003817, PE/003821, 
PE/003824, PE/003826, PE/003833, a PE/003835, PE/003837, PE/003838, PE/003840 a 
PE/003847, PE/003853 a PE/003857, PE/003859, PE/003862 a PE/003868, PE/003871, 
PE/003872, PE/003875 a PE/003880, PE/003883 a PE/003886, PE/003901 a PE/003904, 
PE/004002 y PE/004041, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2016.

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

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./003863, formulada por la 
Procuradora D.ª Isabel Muñoz Sánchez, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 
Castilla y León, relativa a inspectores de consumo en las diferentes provincias.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa lo 
siguiente

Primero: Actualmente de las cincuenta y cinco plazas que existen en la Relación 
de Puestos de Trabajo (R.P.T) del cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialistas, 
Escala de Inspectores de Consumo, de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León, hay ocupadas treinta y seis por inspectores.

Segundo: Tras las últimas jubilaciones, las plazas vacantes son diecinueve, 
habiéndose incorporado a la última oferta de empleo público 8 plazas para ingreso 
libre en el Cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialistas, Escala de Inspectores de 
Consumo, de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y es firme voluntad 
de esta Consejería que las restantes se vayan incorporando en las sucesivas ofertas de 
empleo conforme lo permita la regulación aplicable.

Valladolid, 24 de octubre de 2016.
LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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