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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005637-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a diversos importes relacionados con distintos servicios en 
relación con el canon resultante del tercer reequilibrio del nuevo Hospital de Burgos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005353 a PE/005788.
Con esta misma fecha se remiten 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 17 de marzo de 2017.

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

Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos 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 sobre facturación del HUBU:

ANTECEDENTES

Para cumplir con la información completa de cara a la Comisión de Investigación 
sobre el HUBU abierta en estas Cortes se hace necesario determinar, con la mayor 
precisión posible, los costes finales del contrato de concesión para la construcción y 
explotación del Hospital Universitario de Burgos por lo que se precisa conocer todos los 
cargos y abonos que por los distintos conceptos se han producido hasta la fecha.

PREGUNTAS

1. En relación al canon resultante del tercer reequilibrio:
- ¿Cuáles son los detalles de cantidades y precios de los servicios recogidos 

en el RAC?

- ¿Cuáles son los detalles de cantidades de consumo y precios de los 
servicios recogidos en el RUI?
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- ¿Cuáles son los importes abonados por la Contribución de Zonas 
comerciales CZC?

- ¿Cuáles son los datos de los abonos que se pudieran haber realizado por 
penalizaciones?

- ¿Cuál es el importe del correspondiente IVA?

- ¿Tiene la Junta de Castilla y León documentación, desglose de datos, 
análisis sobre todos estos datos?

2. En relación con los reequilibrios primero y segundo:

- ¿Cuáles son los datos sobre los importes facturados?

- ¿Cuál es el importe del correspondiente IVA?

3. En relación a las facturas de los sobrecostes de las subrogaciones:

- ¿Cuáles son los importes facturados con el detalle que lo justifique?

- ¿Cuál es el importe del correspondiente IVA?

Valladolid, 8 de marzo de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo


		2017-03-31T09:37:04+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




