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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005337-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a 
información periodística del traslado de la Oficina del ECYL sita en la 
calle Cadenas de San Gregorio a la Calle Morena 3, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 244, de 16 de marzo de 2017.

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/004579, PE/004580, PE/004636 a PE/004651, PE/004661 a PE/004669, PE/004823, 
PE/004825, PE/004835, PE/004851, PE/004853, PE/004885, PE/004932, PE/004949, PE/004973, 
PE/004975, PE/004987, PE/004992, PE/005004, PE/005010, PE/005019, PE/005034, PE/005050, 
PE/005082, PE/005083, PE/005093, PE/005094, PE/005185 a PE/005187, PE/005196 a 
PE/005201, PE/005203 a PE/005206, PE/005208 a PE/005212, PE/005220 a PE/005228, 
PE/005240 a PE/005248, PE/005256 a PE/005258, PE/005260 a PE/005272, PE/005274, 
PE/005275, PE/005277 a PE/005282, PE/005284, PE/005287 a PE/005289, PE/005292 a 
PE/005303, PE/005305 a PE/005311, PE/005330, PE/005332 a PE/005338, PE/005340, 
PE/005341, PE/005347, PE/005350, PE/005351, PE/005360, PE/005361, PE/005366, PE/005367, 
PE/005449, PE/005451, PE/005656, PE/005704, PE/005705, PE/005709, PE/005716, PE/005823 
y PE/005843, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de abril de 2017.

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

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0905337, formulada por 
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa 
al traslado de Oficina del ECYL de la Calle Cadenas de San Gregorio a la Calle Morena.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia 
se informa que, en la actualidad, al no estar formalizado el correspondiente contrato de 
arrendamiento, no existe redistribución de desempleados entre las Oficinas de Empleo 
de Valladolid.

En el caso de que fuese procedente la redistribución, se efectuará de modo que 
prime el interés general de los usuarios.

Valladolid, 11 de abril de 2017.

El Consejero, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.


	SUMARIO
	PE/004579
	PE/004580
	PE/004636
	PE/004637
	PE/004638
	PE/004639
	PE/004640
	PE/004641
	PE/004642
	PE/004643
	PE/004644
	PE/004645
	PE/004646
	PE/004647
	PE/004648
	PE/004649
	PE/004650
	PE/004651
	PE/004661
	PE/004662
	PE/004663
	PE/004664
	PE/004665
	PE/004666
	PE/004667
	PE/004668
	PE/004669
	PE/004823
	PE/004825
	PE/004835
	PE/004851
	PE/004853
	PE/004885
	PE/004932
	PE/004949
	PE/004973
	PE/004975
	PE/004987
	PE/004992
	PE/005004
	PE/005010
	PE/005019
	PE/005034
	PE/005050
	PE/005082
	PE/005083
	PE/005093
	PE/005094
	PE/005185
	PE/005186
	PE/005187
	PE/005196
	PE/005197
	PE/005198
	PE/005199
	PE/005200
	PE/005201
	PE/005203
	PE/005204
	PE/005205
	PE/005206
	PE/005208
	PE/005209
	PE/005210
	PE/005211
	PE/005212
	PE/005220
	PE/005221
	PE/005222
	PE/005223
	PE/005224
	PE/005225
	PE/005226
	PE/005227
	PE/005228
	PE/005240
	PE/005241
	PE/005242
	PE/005243
	PE/005244
	PE/005245
	PE/005246
	PE/005247
	PE/005248
	PE/005256
	PE/005257
	PE/005258
	PE/005260
	PE/005261
	PE/005262
	PE/005263
	PE/005264
	PE/005265
	PE/005266
	PE/005267
	PE/005268
	PE/005269
	PE/005270
	PE/005271
	PE/005272
	PE/005274
	PE/005275
	PE/005277
	PE/005278
	PE/005279
	PE/005280
	PE/005281
	PE/005282
	PE/005284
	PE/005287
	PE/005288
	PE/005289
	PE/005292
	PE/005293
	PE/005294
	PE/005295
	PE/005296
	PE/005297
	PE/005298
	PE/005299
	PE/005300
	PE/005301
	PE/005302
	PE/005303
	PE/005305
	PE/005306
	PE/005307
	PE/005308
	PE/005309
	PE/005310
	PE/005311
	PE/005330
	PE/005332
	PE/005333
	PE/005334
	PE/005335
	PE/005336
	PE/005337
	PE/005338
	PE/005340
	PE/005341
	PE/005347
	PE/005350
	PE/005351
	PE/005360
	PE/005361
	PE/005366
	PE/005367
	PE/005449
	PE/005451
	PE/005656
	PE/005704
	PE/005705
	PE/005709
	PE/005716
	PE/005823
	PE/005843

		2017-05-29T09:41:02+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




