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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007880-02 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 causas 
de minoración de transferencias de capital en 2016, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 372, de 14 de febrero de 2018.

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/007625, PE/007630, PE/007638, PE/007660, PE/007668, PE/007698, PE/007703, 
PE/007708, PE/007710, PE/007718, PE/007719, PE/007783 a PE/007785, PE/007792 a 
PE/007796, PE/007798 a PE/007800, PE/007808, PE/007809, PE/007811, PE/007816, 
PE/007820, PE/007821, PE/007823, PE/007824, PE/007829 a PE/007836, PE/007842, 
PE/007843, PE/007846 a PE/007851, PE/007853 a PE/007863, PE/007865, PE/007867, 
PE/007879 a PE/007881, PE/007885 a PE/007887, PE/007890, PE/007891, PE/007894, 
PE/007896, PE/007900 a PE/007908, PE/007920 a PE/007922, PE/007924 a PE/007977, 
PE/007983, PE/007984, PE/007986 a PE/007989, PE/007992 a PE/007994, PE/008012, 
PE/008019, PE/008021 a PE/008055, PE/008059, PE/008060, PE/008106, PE/008107, 
PE/008109 a PE/008111, PE/008113, PE/008115 a PE/008119, PE/008121, PE/008123, 
PE/008127, PE/008128, PE/008131 a PE/008136, PE/008141, PE/008143 a PE/008145, 
PE/008148, PE/008149, PE/008151, PE/008153 a PE/008155, PE/008158, PE/008159, 
PE/008162 a PE/008166, PE/008169 a PE/008171, PE/008173, PE/008174, PE/008176, 
PE/008178, PE/008183, PE/008184, PE/008191, PE/008193, PE/008194, PE/008198 a 
PE/008200, PE/008202, PE/008204, PE/008205, PE/008227, PE/008230, PE/008233, PE/008238 
a PE/008242, PE/008249 a PE/008256, PE/008262, PE/008263, PE/008285, PE/008299, 
PE/008300 a PE/008303, PE/008306 a PE/008314, PE/008316, PE/008319, PE/008320, 
PE/008336 y PE/008343, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de abril de 2018.

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

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./007880, formulada por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista relativa a liquidación del presupuesto 
del ejercicio 2016 transferencias de capital de la Administración del Estado.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa que 
los créditos del estado de gastos del presupuesto financiados con fuentes finalistas se 
modifican durante la ejecución presupuestaria a fin de ajustar el crédito a la ejecución 
prevista de dichas fuentes.



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

Núm. 413 17 de mayo de 2018

IX Legislatura

CVE: BOCCL-09-026369

PE/007880-02/9. Pág. 55347

Durante 2016, conforme al criterio expuesto, se generaron en el capítulo 
de transferencias de capital, recursos finalistas para fines específicos procedentes 
de la Administración del Estado por importe de 4.455.946,75 euros y se minoraron  
en 21.956.393,70 euros.

Las transferencias de capital afectadas por estas modificaciones son las 
siguientes: Patrimonio Histórico (1,5 % cultural); Mejora de la sanidad agraria; Mejora del 
sector apícola; Fomento parque publ. viv. alquiler Plan 2013-2016; ARI Plan 2013-2016;  
Implant. Informe evaluación edificios Plan 2013-2016; Adecuación puntos limpios a 
la normativa RAEEs; PIMA Planes de impulso para el Medio Ambiente; Fomento del 
empleo; Formación profesional ocupacional y continua; Planes de trabajo en Centros 
nacionales de FPO; Reinserción SINTEL: Selección y difusión mejora ganadera; Mejora 
calidad y trazabilidad sectores ganaderos; Préstamos explotaciones ganaderas; Plan 
nacional integral de subproductos; T.F. actuaciones Feader 2014-2020; Programas contra 
la violencia de género; Colab. Servic. Publ. Empleo con agencias colocación y Plataforma 
atención sociosanitaria.

Valladolid, 12 de marzo de 2018.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.


	SUMARIO
	PE/007625
	PE/007630
	PE/007638
	PE/007660
	PE/007668
	PE/007698
	PE/007703
	PE/007708
	PE/007710
	PE/007718
	PE/007719
	PE/007783
	PE/007784
	PE/007785
	PE/007792
	PE/007793
	PE/007794
	PE/007795
	PE/007796
	PE/007811
	PE/007850
	PE/007851
	PE/007903
	PE/007904
	PE/007905
	PE/007906
	PE/007907
	PE/007908
	PE/008021
	PE/008022
	PE/008023
	PE/008024
	PE/008025
	PE/008026
	PE/008027
	PE/008028
	PE/008029
	PE/008030
	PE/008031
	PE/008032
	PE/008033
	PE/008034
	PE/008035
	PE/008036
	PE/008037
	PE/008038
	PE/008039
	PE/008040
	PE/008041
	PE/008042
	PE/008043
	PE/008044
	PE/008045
	PE/008046
	PE/008047
	PE/008048
	PE/008049
	PE/008050
	PE/008051
	PE/008052
	PE/008053
	PE/008054
	PE/007798
	PE/007799
	PE/007800
	PE/007808
	PE/007809
	PE/007816
	PE/007820
	PE/007821
	PE/007823
	PE/007824
	PE/007829
	PE/007830
	PE/007831
	PE/007832
	PE/007833
	PE/007834
	PE/007835
	PE/007836
	PE/007842
	PE/007843
	PE/007846
	PE/007847
	PE/007848
	PE/007849
	PE/007853
	PE/007854
	PE/007855
	PE/007856
	PE/007857
	PE/007858
	PE/007859
	PE/007860
	PE/007861
	PE/007862
	PE/007863
	PE/007865
	PE/007867
	PE/007879
	PE/007880
	PE/007881
	PE/007885
	PE/007886
	PE/007887
	PE/007890
	PE/007891
	PE/007894
	PE/007896
	PE/007900
	PE/007901
	PE/007902
	PE/007920
	PE/007921
	PE/007922
	PE/007924
	PE/007925
	PE/007926
	PE/007927
	PE/007928
	PE/007929
	PE/007930
	PE/007931
	PE/007932
	PE/007933
	PE/007934
	PE/007935
	PE/007936
	PE/007937
	PE/007938
	PE/007939
	PE/007940
	PE/007941
	PE/007942
	PE/007943
	PE/007944
	PE/007945
	PE/007946
	PE/007947
	PE/007948
	PE/007949
	PE/007950
	PE/007951
	PE/007952
	PE/007953
	PE/007954
	PE/007955
	PE/007956
	PE/007957
	PE/007958
	PE/007959
	PE/007960
	PE/007961
	PE/007962
	PE/007963
	PE/007964
	PE/007965
	PE/007966
	PE/007967
	PE/007968
	PE/007969
	PE/007970
	PE/007971
	PE/007972
	PE/007973
	PE/007974
	PE/007975
	PE/007976
	PE/007977
	PE/007983
	PE/007984
	PE/007986
	PE/007987
	PE/007988
	PE/007989
	PE/007992
	PE/007993
	PE/007994
	PE/008012
	PE/008019
	PE/008055
	PE/008059
	PE/008060
	PE/008106
	PE/008107
	PE/008109
	PE/008110
	PE/008111
	PE/008113
	PE/008115
	PE/008116
	PE/008117
	PE/008118
	PE/008119
	PE/008121
	PE/008123
	PE/008127
	PE/008128
	PE/008131
	PE/008132
	PE/008133
	PE/008134
	PE/008135
	PE/008136
	PE/008141
	PE/008143
	PE/008144
	PE/008145
	PE/008148
	PE/008149
	PE/008151
	PE/008153
	PE/008154
	PE/008155
	PE/008158
	PE/008159
	PE/008162
	PE/008163
	PE/008164
	PE/008165
	PE/008166
	PE/008169
	PE/008170
	PE/008171
	PE/008173
	PE/008174
	PE/008176
	PE/008178
	PE/008183
	PE/008184
	PE/008191
	PE/008193
	PE/008194
	PE/008198
	PE/008199
	PE/008200
	PE/008202
	PE/008204
	PE/008205
	PE/008227
	PE/008230
	PE/008233
	PE/008238
	PE/008239
	PE/008240
	PE/008241
	PE/008242
	PE/008249
	PE/008250
	PE/008251
	PE/008252
	PE/008253
	PE/008254
	PE/008255
	PE/008256
	PE/008262
	PE/008263
	PE/008285
	PE/008299
	PE/008300
	PE/008301
	PE/008302
	PE/008303
	PE/008306
	PE/008307
	PE/008308
	PE/008309
	PE/008310
	PE/008311
	PE/008312
	PE/008313
	PE/008314
	PE/008316
	PE/008319
	PE/008320
	PE/008336
	PE/008343

		2018-05-17T09:43:56+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




