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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007108-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto, 
relativa a expedientes de sanciones en materia de caza del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de Palencia, 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/006618, PE/006619, PE/006677, PE/006695, PE/006750, PE/006751, PE/006839, 
PE/006865, PE/006866, PE/006874, PE/006875, PE/006879, PE/006885, PE/006912, 
PE/006913, PE/006918, PE/006924 a PE/006927, PE/006929 a PE/006932, PE/006934 
a PE/006950, PE/006960, PE/006964 a PE/006983, PE/006985, PE/006989, PE/006992, 
PE/007022, PE/007025 a PE/007031, PE/007036, PE/007038, PE/007042, PE/007043, 
PE/007045, PE/007046, PE/007050, PE/007052, PE/007053, PE/007055, PE/007058, PE/007061, 
PE/007066, PE/007068, PE/007069, PE/007072, PE/007074, PE/007081, PE/007082, PE/007084, 
PE/007086, PE/007087, PE/007090, PE/007092, PE/007098, PE/007102, PE/007103, PE/007108 
a PE/007113, PE/007120, PE/007134, PE/007137 a PE/007139, PE/007142, PE/007148, 
PE/007152, PE/007155, PE/007158, PE/007160 a PE/007162, PE/007170 a PE/007176, 
PE/007179, PE/007180, PE/007184, PE/007188, PE/007199, PE/007200, PE/007203, 
PE/007226, PE/007227, PE/007229 a PE/007235, PE/007237 a PE/007240, PE/007243, 
PE/007246, PE/007251, PE/007254, PE/007255, PE/007259, PE/007268, PE/007273, PE/007278 
a PE/007280, PE/007282, PE/007285, PE/007287, PE/007288, PE/007290 a PE/007292, 
PE/007321 a PE/007347, PE/007349, PE/007363 a PE/007365, PE/007368, PE/007370, 
PE/007373, PE/007386, PE/007393, PE/007399 a PE/007403, PE/007429, PE/007430 y 
PE/007473, 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 enero de 2018.

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

Contestación a la Pregunta Escrita número 0907108 formulada por D. Ricardo López 
Prieto, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a expedientes sancionadores del Servicio Territorial de Palencia.

De conformidad con lo informado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
Palencia, la situación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de 
la persona que ocupa el puesto de trabajo de Técnico Licenciado en Derecho al que se 
refiere la pregunta se inició con fecha 3 de marzo de 2017, habiendo finalizado el 30 de 
mayo.
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La información correspondiente a los ocho expedientes caducados, respecto de 
los que, según se ha indicado en la contestación a la pregunta escrita número 0906243, 
podría procederse al reinicio del expediente en el caso que la sanción no hubiera 
prescrito, se facilita en la siguiente lista, sin que sea posible señalar la sanción impuesta 
dado que no se ha dictado resolución:

Valladolid, 15 de diciembre de 2017.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.


	SUMARIO
	PE/006618
	PE/006619
	PE/006677
	PE/006695
	PE/006750
	PE/006751
	PE/006839
	PE/006865
	PE/006866
	PE/006874
	PE/006875
	PE/006879
	PE/006885
	PE/006912
	PE/006913
	PE/006918
	PE/006924
	PE/006925
	PE/006926
	PE/006927
	PE/006929
	PE/006930
	PE/006931
	PE/006932
	PE/006934
	PE/006935
	PE/006936
	PE/006937
	PE/006938
	PE/006939
	PE/006940
	PE/006941
	PE/006942
	PE/006944
	PE/006943
	PE/006945
	PE/006946
	PE/006947
	PE/006948
	PE/006949
	PE/006950
	PE/006960
	PE/006964
	PE/006965
	PE/006966
	PE/006967
	PE/006968
	PE/006969
	PE/006970
	PE/006971
	PE/006972
	PE/006985
	PE/006989
	PE/006973
	PE/006974
	PE/006975
	PE/006976
	PE/006977
	PE/006978
	PE/006979
	PE/006980
	PE/006981
	PE/006982
	PE/006983
	PE/006992
	PE/007022
	PE/007025
	PE/007026
	PE/007027
	PE/007028
	PE/007029
	PE/007030
	PE/007031
	PE/007036
	PE/007038
	PE/007042
	PE/007043
	PE/007045
	PE/007046
	PE/007050
	PE/007052
	PE/007053
	PE/007055
	PE/007058
	PE/007061
	PE/007066
	PE/007068
	PE/007069
	PE/007072
	PE/007074
	PE/007081
	PE/007082
	PE/007084
	PE/007086
	PE/007087
	PE/007090
	PE/007092
	PE/007098
	PE/007102
	PE/007103
	PE/007108
	PE/007109
	PE/007110
	PE/007111
	PE/007112
	PE/007113
	PE/007120
	PE/007134
	PE/007137
	PE/007138
	PE/007139
	PE/007142
	PE/007148
	PE/007152
	PE/007155
	PE/007158
	PE/007160
	PE/007161
	PE/007162
	PE/007170
	PE/007171
	PE/007172
	PE/007173
	PE/007174
	PE/007175
	PE/007176
	PE/007179
	PE/007180
	PE/007184
	PE/007188
	PE/007199
	PE/007200
	PE/007203
	PE/007226
	PE/007227
	PE/007229
	PE/007230
	PE/007231
	PE/007232
	PE/007233
	PE/007234
	PE/007235
	PE/007237
	PE/007238
	PE/007239
	PE/007240
	PE/007243
	PE/007246
	PE/007251
	PE/007254
	PE/007255
	PE/007259
	PE/007268
	PE/007273
	PE/007278
	PE/007279
	PE/007280
	PE/007282
	PE/007285
	PE/007287
	PE/007288
	PE/007290
	PE/007291
	PE/007292
	PE/007321
	PE/007322
	PE/007323
	PE/007324
	PE/007325
	PE/007326
	PE/007327
	PE/007328
	PE/007329
	PE/007330
	PE/007331
	PE/007332
	PE/007333
	PE/007334
	PE/007335
	PE/007336
	PE/007337
	PE/007338
	PE/007339
	PE/007340
	PE/007341
	PE/007342
	PE/007343
	PE/007344
	PE/007345
	PE/007346
	PE/007347
	PE/007349
	PE/007363
	PE/007364
	PE/007365
	PE/007368
	PE/007370
	PE/007373
	PE/007386
	PE/007393
	PE/007399
	PE/007400
	PE/007401
	PE/007402
	PE/007403
	PE/007429
	PE/007430
	PE/007473

		2018-04-04T09:24:17+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




