
http://sirdoc.ccyl.es
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura

Núm. 357 3 de enero de 2018

CVE: BOCCL-09-022149

PE/006545-02/9. Pág. 47818

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006545-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz 
Sánchez, relativa a número de contratos menores realizados en el 
Complejo Asistencial de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 316, de 22 de septiembre de 2017.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de las Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 
escrita, PE/006545 publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
El anexo que acompaña a la contestación y en el que se relacionan los contratos menores 
llevados a cabo por el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, se encuentra en la 
Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de octubre de 2017.

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

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906545, formulada por Dña. Isabel Muñoz 
Sánchez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a contratos menores del Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca.

En el anexo siguiente se relacionan los contratos menores llevados a cabo por 
el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, agrupados para cada anualidad por 
proveedor y objeto, de acuerdo con la información que puede extraerse del sistema de 
información de suministros y contratos de la Gerencia Regional de Salud (SATURNO), y 
desde el primer ejercicio completo que esta herramienta facilita (2014).

Valladolid, 5 de octubre de 2017.

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