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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004044-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Natalia 
del Barrio Jiménez y D. Félix Díez Romero, relativa a número de 
trabajadores contratados en el Laboratorio Regional Agrario, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 184, de 18 de octubre  
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/003795, PE/003796, PE/003798, PE/003851, PE/003921, PE/003924, 
PE/003934, PE/003936, PE/003941, PE/003942, PE/003948, PE/003963 a PE/003971, 
PE/003978, PE/003987, PE/003991 a PE/003998, PE/004003 a PE/004038, PE/004040, 
PE/004044, PE/004046 a PE/004063, PE/004082 a PE/004099, PE/004106, PE/004111, 
PE/004114, PE/004119 a PE/004127, PE/004130, PE/004135 a PE/004143, PE/004155, 
PE/004156, PE/004170 a PE/004172, PE/004180, PE/004182, PE/004183, PE/004185, 
PE/004248, PE/004250, PE/004255, PE/004265 a PE/004280, PE/004282, PE/004290, 
PE/004295, PE/004297, PE/004300, PE/004324, PE/004325, PE/004327, PE/004328, PE/004330 
a PE/004338, PE/004342, PE/004344 a PE/004367, PE/004386, PE/004389, PE/004390, 
PE/004394 a PE/004398, PE/004406, PE/004408 a PE/004416, PE/004421 a PE/004446, 
PE/004454, PE/004460, PE/004461, PE/004463, PE/004464, PE/004467, PE/004469, PE/004470, 
PE/004472, PE/004480, PE/004482, PE/004484, PE/004513, PE/004555, PE/004556, PE/004557 
y PE/004558, y las informaciones complementarias a la PE/003834 y PE/003944, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de diciembre de 2016.

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

Pregunta Escrita P.E./0904044 formulada por los Procuradores D.ª Natalia del Barrio 
y D. Félix Díez Romero, del Grupo Parlamentario Podemos relativa al número de 
trabajadores contratados en el Laboratorio Regional Agrario desde su creación hasta la 
actualidad.

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le 
informo lo siguiente:

En la relación del puestos de trabajo del personal laboral del Laboratorio Regional 
Agrario de Burgos, existen 18 plazas correspondientes a las categorías de analista de 
laboratorio (once plazas), administrativo (dos plazas), auxiliar de Laboratorio (dos plazas), 
oficial de 2.ª Oficios- almacenero (una plaza), oficial de 2.ª oficios – mantenimiento, (una 
plaza) y personal subalterno-ordenanza (una plaza).
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En la actualidad de las 18 plazas anteriormente señaladas, se encuentran 
vacantes dos plazas de analista de laboratorio y una de oficial de 2.ª oficios – 
almacenero, estando ocupadas 15 plazas.

La evolución de la ocupación de estas plazas desde 1999 a la actualidad, ha sido 
la siguiente:

Por tanto el porcentaje medio de ocupación ha sido del 92%.

Valladolid, 30 de noviembre de 2016.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.


	SUMARIO
	PE/003795
	PE/003796
	PE/003798
	PE/003834
	PE/003851
	PE/003921
	PE/003924
	PE/003934
	PE/003936
	PE/003941
	PE/003942
	PE/003944
	PE/003948
	PE/003963
	PE/003964
	PE/003965
	PE/003967
	PE/003966
	PE/003968
	PE/003969
	PE/003970
	PE/003971
	PE/003978
	PE/003987
	PE/003991
	PE/003992
	PE/003993
	PE/003994
	PE/003995
	PE/003996
	PE/003997
	PE/003998
	PE/004003
	PE/004004
	PE/004005
	PE/004006
	PE/004007
	PE/004008
	PE/004009
	PE/004010
	PE/004011
	PE/004012
	PE/004013
	PE/004014
	PE/004015
	PE/004016
	PE/004017
	PE/004018
	PE/004019
	PE/004020
	PE/004021
	PE/004022
	PE/004023
	PE/004024
	PE/004025
	PE/004026
	PE/004027
	PE/004028
	PE/004029
	PE/004030
	PE/004031
	PE/004032
	PE/004033
	PE/004034
	PE/004035
	PE/004036
	PE/004037
	PE/004038
	PE/004040
	PE/004044
	PE/004046
	PE/004047
	PE/004048
	PE/004049
	PE/004050
	PE/004051
	PE/004052
	PE/004053
	PE/004054
	PE/004055
	PE/004056
	PE/004057
	PE/004058
	PE/004059
	PE/004060
	PE/004061
	PE/004062
	PE/004063
	PE/004082
	PE/004083
	PE/004084
	PE/004085
	PE/004086
	PE/004087
	PE/004088
	PE/004089
	PE/004090
	PE/004091
	PE/004092
	PE/004093
	PE/004094
	PE/004095
	PE/004096
	PE/004097
	PE/004098
	PE/004099
	PE/004106
	PE/004111
	PE/004114
	PE/004119
	PE/004120
	PE/004121
	PE/004122
	PE/004123
	PE/004124
	PE/004125
	PE/004126
	PE/004127
	PE/004130
	PE/004135
	PE/004136
	PE/004137
	PE/004138
	PE/004139
	PE/004140
	PE/004141
	PE/004142
	PE/004143
	PE/004155
	PE/004156
	PE/004170
	PE/004171
	PE/004172
	PE/004180
	PE/004182
	PE/004183
	PE/004185
	PE/004248
	PE/004250
	PE/004255
	PE/004265
	PE/004266
	PE/004267
	PE/004268
	PE/004269
	PE/004270
	PE/004271
	PE/004272
	PE/004273
	PE/004274
	PE/004275
	PE/004276
	PE/004277
	PE/004278
	PE/004279
	PE/004280
	PE/004282
	PE/004290
	PE/004295
	PE/004297
	PE/004300
	PE/004324
	PE/004325
	PE/004327
	PE/004328
	PE/00004330
	PE/00004331
	PE/00004332
	PE/00004333
	PE/00004334
	PE/00004335
	PE/00004336
	PE/00004337
	PE/00004338
	PE/004342
	PE/004344
	PE/004345
	PE/004346
	PE/004347
	PE/004348
	PE/004349
	PE/004350
	PE/004351
	PE/004352
	PE/004353
	PE/004354
	PE/004355
	PE/004356
	PE/004357
	PE/004358
	PE/004359
	PE/004360
	PE/004361
	PE/004362
	PE/004363
	PE/004364
	PE/004365
	PE/004366
	PE/004367
	PE/004386
	PE/004389
	PE/004390
	PE/004394
	PE/004395
	PE/004396
	PE/004397
	PE/004398
	PE/004406
	PE/004408
	PE/004409
	PE/004410
	PE/004411
	PE/004412
	PE/004413
	PE/004414
	PE/004415
	PE/004416
	PE/004421
	PE/004557
	PE/004422
	PE/004556
	PE/004423
	PE/004558
	PE/004424
	PE/004425
	PE/004426
	PE/004427
	PE/004428
	PE/004429
	PE/004430
	PE/004431
	PE/004432
	PE/004433
	PE/004434
	PE/004435
	PE/004436
	PE/004437
	PE/004438
	PE/004439
	PE/004440
	PE/004441
	PE/004442
	PE/004443
	PE/004444
	PE/004445
	PE/004446
	PE/004454
	PE/004460
	PE/004461
	PE/004463
	PE/004464
	PE/004467
	PE/004469
	PE/004470
	PE/004472
	PE/004480
	PE/004482
	PE/004484
	PE/004513
	PE/004555

		2017-01-24T09:46:57+0100
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




