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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/006355-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Sarrión Andaluz, relativa a cuestiones que se detallan en relación con la aplicación 
presupuestaria 241A01/64500.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de junio de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006325 a PE/006361.
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 26 de junio 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

José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de 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:

anteCedentes

A la aplicación presupuestaria 241A01/64500 se imputa las "Aplicaciones 
informáticas" del ECYL con una dotación de 613.800 € en el presupuesto del 2016.

En esta aplicación presupuestaria se incluye la prórroga del contrato 
A2015/000071-001, con un presupuesto de 467.822,47 € del 1 de enero del 2016 al 30 de 
noviembre del 2016. El título del expediente es "Servicio de mantenimiento y soporte 
del sistema de información de intermediación SICAS, del sistema de seguimiento de 
formación SEGUIFOR y del sistema de gestión de las agencias de colocación".

preGuntas

1.  ¿Cuánto ha costado la prórroga del contrato de mantenimiento y soporte de 
información e intermediación sICas?

2.  ¿Cuánto ha costado la prórroga del sistema de información de seguimiento 
de seGuIFor?
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3.  ¿Cuánto se ha gastado en el sistema de gestión de las agencias de 
colocación?

4.  ¿la diferencia entre el coste real de estos contratos y lo presupuestado en la 
aplicación presupuestaria G/241 a01/64500/0 se aplicó a algún otro contrato mayor 
o menor? En caso afirmativo, ¿a cuál/es y por qué importe cada uno?

5.  ¿A qué partida presupuestaria se imputa la aplicación informática utilizada 
para las acciones de las acreditaciones profesionales? ¿Cuánto ha supuesto en el 
ejercicio presupuestario del 2016?

Valladolid, 21 de junio de 2017.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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