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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/009647-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. Laura Domínguez Arroyo y D. Félix Díez Romero, relativa a diversas cuestiones sobre las 
escuelas infantiles en la provincia de Burgos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de julio de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/009634 a PE/009705.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de julio de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Laura Domínguez Arroyo y Don Félix Díez Romero, Procuradores pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 
155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las 
siguientes preguntas para su contestación por escrito sobre escuelas infantiles en la provincia 
de Burgos: 

¿Cuál es la plantilla de Técnicas Superiores en Educación Infantil en la Escuela 
Infantil La Garza de Burgos actualmente? ¿ Cuál es el número del resto de 
personal de la plantilla y cuáles son esos puestos actualmente? ¿ Y en torno a 
estas dos cuestiones en los cursos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017? ¿Han 
estado todas las vacantes ocupadas en el curso actual? 
¿ Cuántas plazas hay en La Garza actualmente y cuántas plazas había en los 
cursos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017? ¿Cuántas de esas plazas en los cursos 
mencionados y en el curso actual han estado ocupadas por alumnado con 
necesidades educativas especiales? 
¿ Cuántas solicitudes se han presentado en dicha escuela infantil en los cursos 
anteriores referidos, en el curso actual y hasta ahora para el curso que viene y 
cuántas se quedan fuera en cada uno de los cursos mencionados? 
¿Cuál es la plantilla de Técnicas Superiores en Educación Infantil en la Escuela 
Infantil Santa María la Mayor de Burgos actualmente? ¿Cuál es el número del 
resto de personal de la plantilla y cuáles son esos puestos actualmente? ¿ Y en 
torno a estas dos cuestiones en los cursos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017? 
¿Han estado todas las vacantes ocupadas en el curso actual? 
¿ Cuántas plazas hay en Santa María la Mayor actualmente y cuántas plazas 
había en los cursos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017? ¿ Cuántas de esas plazas 
en los cursos mencionados y en el curso actual han estado ocupadas por 
alumnado con necesidades educativas especiales? 
¿ Cuántas solicitudes se han presentado en dicha Escuela Infantil en los cursos 
anteriores referidos, en el curso actual y hasta ahora para el curso que viene y 
cuántas se quedan fuera en cada uno de los cursos mencionados? 

C'ORTF"- nF C'AJ;;Tfl 1 A Y 1 F Ó?-.: 
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¿ Cuál es la plantilla de Técnicas Superiores en Educación Infantil en la Escuela 
Infantil Santa Teresa-Arco Iris de Aranda de Duero actualmente? ¿Cuál es el 
número del resto de personal de la plantilla y cuáles son esos puestos 
actualmente? ¿Yen torno a estas dos cuestiones en los cursos 2014-2015, 2015-
2016 y 2016-2017? ¿Han estado todas las vacantes ocupadas en el curso actual? 
¿Cuántas plazas hay en Santa Teresa- Arco Iris actualmente y cuántas plazas 
había en los cursos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017? ¿Cuántas de esas plazas 
en los cursos mencionados y en el curso actual han estado ocupadas por 
alumnado con necesidades educativas especiales? 
¿ Cuántas solicitudes se han presentado en dicha Escuela Infantil en los cursos 
anteriores referidos, en el curso actual y hasta ahora para el curso que viene y 
cuántas se quedan fuera en cada uno de los cursos mencionados? 
¿Cuál es la plantilla de Técnicas Superiores en Educación Infantil en la Escuela 
Infantil Nuestra Señora de Altamira de Miranda de Ebro actualmente? ¿Cuál 
es el número del resto de personal de la plantilla y cuáles son esos puestos 
actualmente? ¿ Y en torno a estas dos cuestiones en los cursos 2014-2015, 2015-
2016 y 2016-2017? ¿Han estado todas las vacantes ocupadas en el curso actual? 
¿Cuántas plazas hay en Nuestra Señora de Altamira actualmente y cuántas 
plazas había en los cursos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017? ¿Cuántas de esas 
plazas en los cursos mencionados y en el curso actual han estado ocupadas por 
alumnado con necesidades educativas especiales? 
¿ Cuántas solicitudes se han presentado en dicha Escuela Infantil en los cursos 
anteriores referidos, en el curso actual y hasta ahora para el curso que viene y 
cuántas se quedan fuera en cada uno de los cursos mencionados? 

En Valladolid, a 18 de junio de 2018. 

Fdo.: Laura Domínguez Arroyo Fdo.: Félix Díez Romero 

cnRTJ: '- nF C'A'IT'Tl l A Y 1 FOX-


		2018-07-18T09:55:06+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




