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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007128-02 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 
transferencias de capital no ejecutadas por el Servicio Público de 
Empleo en el año 2016, 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/006235, PE/006522, PE/006574 a PE/006577, PE/006586, PE/006587, PE/006590, 
PE/006607, PE/006609, PE/006638, PE/006640, PE/006666 a PE/006668, PE/006692 a 
PE/006694, PE/006719 a PE/006724, PE/006736 a PE/006738, PE/006741, PE/006744, 
PE/006747, PE/006757 a PE/006761, PE/006784 a PE/006786, PE/006795, PE/006841, 
PE/006842, PE/006867 a PE/006870, PE/006873, PE/006876 a PE/006878, PE/006881 
a PE/006884, PE/006886 a PE/006906, PE/006908, PE/006911, PE/006914, PE/006919, 
PE/006921, PE/006923, PE/006928, PE/006933, PE/006951 a PE/006959, PE/006963, 
PE/006984, PE/006986 a PE/006988, PE/006990, PE/006991, PE/006994, PE/007003 a 
PE/007006, PE/007009, PE/007013, PE/007014, PE/007016, PE/007018 a PE/007021, 
PE/007033, PE/007034, PE/007044, PE/007047, PE/007048, PE/007051, PE/007057, PE/007062, 
PE/007064, PE/007065, PE/007067, PE/007070, PE/007071, PE/007073, PE/007076, PE/007078 
a PE/007080, PE/007083, PE/007088, PE/007094 a PE/007097, PE/007099, PE/007101, 
PE/007104 a PE/007107, PE/007114 a PE/007118, PE/007121, PE/007122, PE/007124 a 
PE/007126, PE/007128 a PE/007133, PE/007140, PE/007141, PE/007144 a PE/007147, 
PE/007149 a PE/007151, PE/007163 a PE/007169, PE/007181, PE/007183, PE/007190 a 
PE/007198, PE/007202 y PE/007248, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de diciembre 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./0907128, 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 a transferencias de capital.

En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia 
se informa que del crédito inicialmente presupuestado en el capítulo 7, se produjeron 
minoraciones debidas al reajuste de la senda financiera de los Programas Operativos.
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Además, como consecuencia de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre, 
por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2016 y las de 
apertura del ejercicio 2017, quedaron compromisos pendientes de ejecutar/obligar que 
fueron generados en su mayor parte en la anualidad 2017.

Valladolid, 14 de diciembre de 2017.

El Consejero, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.


	SUMARIO
	PE/006235
	PE/006522
	PE/006574
	PE/006575
	PE/006586
	PE/006576
	PE/006577
	PE/006587
	PE/006590
	PE/006607
	PE/006609
	PE/006638
	PE/006640
	PE/006666
	PE/006667
	PE/006668
	PE/006692
	PE/006693
	PE/006694
	PE/006719
	PE/006720
	PE/006721
	PE/006744
	PE/006722
	PE/006723
	PE/006724
	PE/006736
	PE/006737
	PE/006738
	PE/006741
	PE/006747
	PE/006757
	PE/006758
	PE/006759
	PE/006760
	PE/006761
	PE/006784
	PE/006785
	PE/006786
	PE/006795
	PE/006841
	PE/006842
	PE/006867
	PE/006868
	PE/006869
	PE/006870
	PE/006871
	PE/006872
	PE/006873
	PE/006876
	PE/006877
	PE/006878
	PE/006881
	PE/006882
	PE/006883
	PE/006884
	PE/006886
	PE/006887
	PE/006888
	PE/006889
	PE/006890
	PE/006892
	PE/006896
	PE/006897
	PE/006898
	PE/006899
	PE/006900
	PE/006902
	PE/006891
	PE/006893
	PE/006894
	PE/006895
	PE/006901
	PE/006903
	PE/006904
	PE/006905
	PE/006906
	PE/006908
	PE/006911
	PE/006914
	PE/006919
	PE/006921
	PE/006923
	PE/006928
	PE/006933
	PE/006951
	PE/006952
	PE/006953
	PE/006954
	PE/006955
	PE/006956
	PE/006957
	PE/006958
	PE/006959
	PE/006963
	PE/006984
	PE/006986
	PE/006987
	PE/006988
	PE/006990
	PE/006991
	PE/006994
	PE/007003
	PE/007004
	PE/007005
	PE/007006
	PE/007009
	PE/007013
	PE/007014
	PE/007016
	PE/007018
	PE/007019
	PE/007020
	PE/007021
	PE/007033
	PE/007034
	PE/007044
	PE/007047
	PE/007048
	PE/007051
	PE/007057
	PE/007062
	PE/007064
	PE/007065
	PE/007067
	PE/007070
	PE/007071
	PE/007073
	PE/007076
	PE/007078
	PE/007079
	PE/007080
	PE/007083
	PE/007088
	PE/007094
	PE/007095
	PE/007096
	PE/007097
	PE/007099
	PE/007101
	PE/007104
	PE/007105
	PE/007106
	PE/007107
	PE/007114
	PE/007115
	PE/007116
	PE/007117
	PE/007118
	PE/007121
	PE/007122
	PE/007124
	PE/007125
	PE/007126
	PE/007128
	PE/007129
	PE/007130
	PE/007131
	PE/007132
	PE/007133
	PE/007140
	PE/007141
	PE/007144
	PE/007145
	PE/007146
	PE/007147
	PE/007149
	PE/007150
	PE/007151
	PE/007163
	PE/007164
	PE/007165
	PE/007166
	PE/007167
	PE/007168
	PE/007169
	PE/007181
	PE/007183
	PE/007190
	PE/007191
	PE/007192
	PE/007193
	PE/007194
	PE/007195
	PE/007196
	PE/007197
	PE/007198
	PE/007202
	PE/007248

		2018-01-18T11:43:43+0100
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




