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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000560-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación 
Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, relativa a número de ayuntamientos de la 
provincia de Palencia que están adheridos al convenio marco entre la Administración 
General del Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la implantación 
de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial de 
la Comunidad, solicitando la relación de los ayuntamientos adheridos y el año en que 
lo hicieron; y si hay ayuntamientos que hayan dejado de estar adheridos al convenio, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 43, de 15 de noviembre de 2019.

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/000285, PE/000392, PE/000394, PE/000396 a PE/000415, PE/000492 
a PE/000494, PE/000496, PE/000553, PE/000555 a PE/000560, PE/000562, PE/000563, 
PE/000565, PE/000566, PE/000568 a PE/000570, PE/000572 a PE/000577, PE/000579, 
PE/000581, PE/000582, PE/000584 a PE/000587, PE/000596 y PE/000599, publicadas en 
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de diciembre de 2019.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./000560 formulada por el Grupo Parlamentario 
Socialista.

En respuesta a la citada pregunta escrita, relativa al número de ayuntamientos de 
la provincia de Palencia que están adheridos al convenio marco entre la Administración 
General del Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la implantación 
de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial de la 
Comunidad, solicitando la relación de los ayuntamientos adheridos y el año en que lo 
hicieron, y si hay ayuntamientos que hayan dejado de estar adheridos al convenio, se 
comunica lo siguiente.

Actualmente, son 56 los ayuntamientos de la provincia de Palencia integrados 
actualmente a la Red de Oficinas Integradas de Castilla y León, mediante adhesión 
voluntaria al Convenio marco entre la Administración General del Estado y la Comunidad 
de Castilla y León para la implantación de una red de oficinas integradas de atención al 
ciudadano en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, suscrito el 31 de 
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octubre de 2013 y recientemente prorrogada su vigencia mediante Adenda firmada 
el 30 de septiembre de 2019.

A fecha de hoy, no se ha recibido ninguna solicitud de baja por parte de ninguno 
de los ayuntamientos adheridos.

A continuación se relacionan los 56 ayuntamientos adheridos, indicando en cada 
caso la fecha de entrada en vigor de su adhesión al citado Convenio marco.
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Toda la información acerca de las adhesiones al Convenio marco y las oficinas de 
asistencia de ámbito local para la presentación de documentación por los ciudadanos, se 
encuentra publicada en los tablones de anuncios de las oficinas de atención al ciudadano 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, así como en la página web 
de la Junta de Castilla y León: https://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/
Plantilla100/1261041324944/ / / 

Valladolid, 11 de diciembre de 2019.

EL CONSEJERO DE TRANSPARENCIA, 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR, 
Fdo.: Francisco Igea Arisqueta.
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