
IX Legislatura

Núm. 396 5 de abril de 2018 PE/007459-02/9. Pág. 52713

C
V

E:
 B

O
C

C
L-

09
-0

25
14

8

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007459-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Luis Aceves 
Galindo, relativa a equipos informáticos de las Oficinas Comarcales 
de Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas  
Cortes, n.º 353, de 22 de diciembre 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/006472, PE/006709, PE/006716, PE/006717, PE/006734, PE/006915, PE/006916, 
PE/006917, PE/007017, PE/007035, PE/007037, PE/007039 a PE/007041, PE/007056, 
PE/007075, PE/007091, PE/007119, PE/007123, PE/007127, PE/007153, PE/007154, PE/007159, 
PE/007177, PE/007178, PE/007182, PE/007185 a PE/007187, PE/007189, PE/007204, 
PE/007228, PE/007236, PE/007241, PE/007242, PE/007244, PE/007245, PE/007250, PE/007253, 
PE/007270, PE/007293 a PE/007302, PE/007305 a PE/007320, PE/007366, PE/007375, 
PE/007382, PE/007383, PE/007395, PE/007398, PE/007414, PE/007431, PE/007433 a 
PE/007440, PE/007450, PE/007451, PE/007453, PE/007459, PE/007460, PE/007461, PE/007465 
a PE/007468, PE/007475, PE/007538, PE/007539, PE/007606 a PE/007618, PE/007620 a 
PE/007622, PE/007633, PE/007650 y PE/007665, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de febrero de 2018.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León 
Fdo.: siLvia CeLmente muniCio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0907459 formulada por D. José Luis Aceves 
Galindo, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a dotación de equipos informáticos a los Servicios Territoriales de 
Medio Ambiente.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente está realizando un gran esfuerzo 
para renovar el equipamiento informático dentro de la disponibilidad presupuestaria 
existente para que los empleados públicos dispongan de mejores equipos que faciliten 
su trabajo y permitan dar un servicio de calidad a los ciudadanos.

Con este fin, en el año 2017 se ha dotado a los Servicios Territoriales de Medio 
Ambiente de un total de 249 ordenadores marca HP modelo PRO DESK 600 SFF, con un 
coste por equipo de 591,45 euros, distribuidos atendiendo a las necesidades existentes 
de renovación por la obsolescencia del equipamiento, priorizando las renovaciones de 
equipos de menores prestaciones, más antiguos y asignados a puestos de trabajo que 
utilizan aplicaciones de administración electrónica. De acuerdo con estos criterios, se han 
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asignado 23 equipos al Servicio Territorial de Ávila, 35 al de Burgos, 35 al de León, 18 al 
de Palencia, 29 al de Salamanca, 23 al de Segovia, 23 al de Soria, 35 al de Valladolid y 
28 al de Zamora.

Asimismo, los ordenadores que se retiran en las sustituciones se utilizan para 
mejorar las prestaciones de los equipos que no hayan podido renovarse (ampliaciones 
de memoria RAM, discos...).

Valladolid,18 de enero de 2018.

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