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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004516-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz 
de la Peña González, relativa a número de solicitudes de reingreso 
de gastos por la adquisición de material ortoprotésico, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 213, de 19 de diciembre 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/004188, PE/004199, PE/004329, PE/004339, PE/004377 a PE/004385, PE/004388, 
PE/004391 a PE/004393, PE/004399 a PE/004405, PE/004407, PE/004417, PE/004420, 
PE/004447, PE/004452, PE/004455, PE/004456, PE/004458, PE/004459, PE/004462, PE/004465, 
PE/004471, PE/004473, PE/004475, PE/004476, PE/004479, PE/004481, PE/004485, PE/004488 
a PE/004495, PE/004505, PE/004507 a PE/004512, PE/004514 a PE/004517, PE/004520, 
PE/004521, PE/004523, PE/004525, PE/004526, PE/004528, PE/004529, PE/004532 a 
PE/004535, PE/004538, PE/004540 a PE/004548, PE/004550 a PE/004553, PE/004559 a 
PE/004563 y PE/004565 a PE/004567, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla  
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de enero de 2017.

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

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 0904516 formulada por D. Ana María Muñoz 
de la Peña González, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, 
en relación con la concesión y devolución de material ortoprotésico durante los años  
2014, 2015 y 2016.

La información sobre la concesión y la devolución de material ortoprotésico 
durante los años indicados se facilita en la siguiente tabla:
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Con respecto a estos datos, se hacen las siguientes aclaraciones:

•	 En	 el	 número	 de	 expedientes	 concedidos	 se	 incluyen	 los	 expedientes	 que	
corresponden a solicitudes de años anteriores, como es el caso de 2015. Esta 
situación afectaría también a las cuantías.

•	 Los	datos	del	año	2016	se	refieren	al	período	de	enero-noviembre.

Valladolid, 4 de enero de 2017.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.


	SUMARIO
	POC/000134
	POC/000135
	POC/000183
	POC/000184
	POC/000192
	POC/000193
	POC/000195
	PE/004188
	PE/004199
	PE/004329
	PE/004339
	PE/004377
	PE/004378
	PE/004379
	PE/004380
	PE/004381
	PE/004382
	PE/004383
	PE/004384
	PE/004385
	PE/004388
	PE/004391
	PE/004392
	PE/004393
	PE/004399
	PE/004400
	PE/004401
	PE/004402
	PE/004403
	PE/004404
	PE/004405
	PE/004407
	PE/004417
	PE/004420
	PE/004447
	PE/004452
	PE/004455
	PE/004456
	PE/004458
	PE/004459
	PE/004462
	PE/004465
	PE/004471
	PE/004473
	PE/004475
	PE/004476
	PE/004479
	PE/004481
	PE/004485
	PE/004488
	PE/004489
	PE/004490
	PE/004491
	PE/004492
	PE/004493
	PE/004494
	PE/004495
	PE/004505
	PE/004507
	PE/004508
	PE/004509
	PE/004510
	PE/004511
	PE/004512
	PE/004514
	PE/004515
	PE/004516
	PE/004517
	PE/004520
	PE/004521
	PE/004523
	PE/004525
	PE/004526
	PE/004528
	PE/004529
	PE/004532
	PE/004533
	PE/004534
	PE/004535
	PE/004538
	PE/004540
	PE/004541
	PE/004542
	PE/004543
	PE/004544
	PE/004545
	PE/004546
	PE/004547
	PE/004548
	PE/004550
	PE/004551
	PE/004552
	PE/004553
	PE/004559
	PE/004560
	PE/004561
	PE/004562
	PE/004563
	PE/004565
	PE/004566
	PE/004567

		2017-02-20T09:23:47+0100
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




