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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007007-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Carlos Eduardo 
Chávez Muñoz, relativa a cantidades de los Presupuestos de 2017 
ejecutadas en relación con el Proyecto de Inversiones Prioritarias 2017 
que se señalan en la pregunta, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 337, de 15 de noviembre 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/006411, PE/006460, PE/006463, PE/006474, PE/006481, PE/006517, PE/006528, 
PE/006537, PE/006543, PE/006547, PE/006550 a PE/006553, PE/006563, PE/006566, 
PE/006568 a PE/006571, PE/006591 a PE/006598, PE/006601, PE/006608, PE/006610, 
PE/006620 a PE/006631, PE/006639, PE/006654 a PE/006657, PE/006659, PE/006663, 
PE/006674, PE/006675, PE/006687, PE/006690, PE/006702, PE/006710, PE/006713, 
PE/006715, PE/006729 a PE/006731, PE/006739, PE/006740, PE/006742, PE/006743, 
PE/006782, PE/006788, PE/006789, PE/006793, PE/006809, PE/006811, PE/006813, PE/006815 
a PE/006822, PE/006825 a PE/006832, PE/006836, PE/006847 a, PE/006852, PE/006856, 
PE/006880, PE/006907, PE/006909, PE/006910, PE/006920, PE/006961, PE/006962, PE/006993, 
PE/007002, PE/007007, PE/007008, PE/007010 a PE/007012, PE/007015, PE/007023, 
PE/007024, PE/007032, PE/007049, PE/007054, PE/007059, PE/007063, PE/007077, PE/007085, 
PE/007089, PE/007093, PE/007100, PE/007135, PE/007136 y PE/007143, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de diciembre de 2017.

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

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0907007, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, 
Procurador del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a las cantidades 
de los Presupuestos de 2017 ejecutadas en relación con el Proyecto de Inversiones 
Prioritarias 2017 que se señalan en la pregunta.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0907007 se informa lo siguiente:

La ejecución presupuestaria de las partidas aparecidas en el Proyecto de 
Inversiones Prioritarias, considerando las cantidades sobre las que se ha reconocido la 
obligación a fecha 16 de noviembre de 2017, se especifica a continuación:
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Equipamiento nuevo CEIP la Adrada, Ávila. 185.000 €

Importe obligado: 0,0 €

% ejecución: 0%

Aunque el importe obligado es 0 Euros se han realizado varias actuaciones: 
adjudicación del contrato por importe de 142.667,52 €, prevista la entrega en diciembre.

Equipamiento reposición infantil y primaria en Ávila. 15.000 €

Importe obligado: 0,0 €

% ejecución: 0 %

Aunque el importe obligado es 0 euros, se han realizado varias actuaciones: se ha 
adjudicado por Importe de 11.649,12 €, ya suministrado por la empresa.

Equipamiento nuevo infantil y primaria en Ávila. 15.067 €

Importe obligado: 0,0 €

% ejecución: 0 %

Aunque el importe obligado es 0 euros, se han suscrito 4 contratos:

– Equipos informáticos (procedimiento abierto): Importe de adjudicación 
4.324,09 €, la empresa está suministrando con finalización prevista en una 
semana; pendiente de su trámite ordinario por la Intervención.

– Contratos menores, pendiente de su trámite ordinario por la Intervención:

– Domino pro (educación especial) CEIP La Adrada: 850,00 €

– Pantallas digitales interactivas: 7.695,60 €

– Camilla (educación especial) CEIP El Zaire: 1.315,16 €.

Reposición y mejora en centros de secundaria en Ávila. 586.561 €

importe obligado: 385.100,99 €

% ejecución: 65,65 %

Reposición y mejora infantil y primaria en Ávila. 193.904 €

Importe obligado: 184.386,15 €

% ejecución: 95,09 %

Convenio Diputación Ávila para mantenimiento y reparación de colegios. 
120.000 €.

Importe obligado: 87.220,12 €

% ejecución: 72,68 %



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

359 5 de enero de 2018

IX Legislatura

CVE: BOCCL-09-022437

PE/007007-02/9. Pág. 48504

Equipamiento nuevo secundaria Ávila. 22.000 €.

Importe obligado: 14.936,34 €

% ejecución: 67,89 %

Equipamiento reposición secundaria Ávila. 111.782 €

Importe obligado: 886,59 €

% ejecución: 7,52 %

El porcentaje ejecutado es del 7,52% pero se han realizado varias actuaciones:

– Mobiliario: Importe de adjudicación 15.051,01 €; suministrado por la empresa y 
pendiente de su trámite ordinario por la Intervención.

– Equipos informáticos (procedimiento abierto): Importe de adjudicación 
61.077,78 €, la empresa está suministrando los equipos, con previsión de 
finalización la última semana de noviembre, pendiente de su trámite ordinario 
por la Intervención.

Valladolid, 27 de noviembre de 2017.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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