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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001661-02, PE/001662-02, PE/001663-02, PE/001664-02, PE/001665-02, PE/001666-02, 
PE/001667-02, PE/001668-02, PE/001669-02, PE/001670-02, PE/001671-02, PE/001672-02, 
PE/001673-02, PE/001674-02, PE/001675-02, PE/001676-02, PE/001677-02, PE/001678-02, 
PE/001679-02, PE/001680-02 y PE/001681-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Luis 
Vázquez Fernández y D. José Francisco Martín Martínez, relacionadas en el Anexo, 
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 80, de 21 de febrero de 2020.

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/001661 a PE/001681, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 80, de 21 de febrero de 2020.
Los Anexos I a X que se adjuntan en la contestación de la Junta de Castilla y León, se encuentran 
en la Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de mayo de 2020.

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

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

PE/ RELATIVA A

001661 Número de vehículos considerados obsoletos que se han enajenado a centros autorizados 
de tratamientos de vehículos para proceder a su baja desde el 1 de enero de 2015 a 31 de 
diciembre de 2015 (se pide especificar una serie de datos).

001662 Número de vehículos considerados obsoletos que se han enajenado a centros autorizados 
de tratamientos de vehículos para proceder a su baja desde el 1 de enero de 2016 a 31 de 
diciembre de 2016 (se pide especificar una serie de datos).

001663 Número de vehículos considerados obsoletos que se han enajenado a centros autorizados 
de tratamientos de vehículos para proceder a su baja desde el 1 de enero de 2017 a 31 de 
diciembre de 2017 (se pide especificar una serie de datos).

001664 Número de vehículos considerados obsoletos que se han enajenado a centros autorizados 
de tratamientos de vehículos para proceder a su baja desde el 1 de enero de 2018 a 31 de 
diciembre de 2018 (se pide especificar una serie de datos).
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001665 Número de vehículos considerados obsoletos que se han enajenado a centros autorizados 
de tratamientos de vehículos para proceder a su baja desde el 1 de enero de 2019 a 31 de 
diciembre de 2019 (se pide especificar una serie de datos).

001666 Número de vehículos que se han enajenado de forma directa por el titular de la consejería que 
los tuviese afectados o que viniera utilizándolos, o al órgano rector competente de la entidad 
institucional propietaria de ellos, entes dependientes de las mismas o delegaciones territoriales, 
desde el 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2015 (se pide especificar una serie de datos).

001667 Número de vehículos que se han enajenado de forma directa por el titular de la consejería que 
los tuviese afectados o que viniera utilizándolos, o al órgano rector competente de la entidad 
institucional propietaria de ellos, entes dependientes de las mismas o delegaciones territoriales, 
desde el 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016 (se pide especificar una serie de datos).

001668 Número de vehículos que se han enajenado de forma directa por el titular de la consejería que 
los tuviese afectados o que viniera utilizándolos, o al órgano rector competente de la entidad 
institucional propietaria de ellos, entes dependientes de las mismas o delegaciones territoriales, 
desde el 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017 (se pide especificar una serie de datos).

001669 Número de vehículos que se han enajenado de forma directa por el titular de la consejería que 
los tuviese afectados o que viniera utilizándolos, o al órgano rector competente de la entidad 
institucional propietaria de ellos, entes dependientes de las mismas o delegaciones territoriales, 
desde el 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018 (se pide especificar una serie de datos).

001670 Número de vehículos que se han enajenado de forma directa por el titular de la consejería que 
los tuviese afectados o que viniera utilizándolos, o al órgano rector competente de la entidad 
institucional propietaria de ellos, entes dependientes de las mismas o delegaciones territoriales, 
desde el 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019 (se pide especificar una serie de datos).

001671 Número de vehículos con los que contaba la Junta de Castilla y León, sus entidades 
dependientes y delegaciones territoriales a 1 de enero de 2015 (se pide especificar una serie de 
datos).

001672 Número de vehículos con los que contaba la Junta de Castilla y León, sus entidades 
dependientes y delegaciones territoriales a 1 de enero de 2016 (se pide especificar una serie de 
datos).

001673 Número de vehículos con los que contaba la Junta de Castilla y León, sus entidades 
dependientes y delegaciones territoriales a 1 de enero de 2017 (se pide especificar una serie de 
datos).

001674 Número de vehículos con los que contaba la Junta de Castilla y León, sus entidades 
dependientes y delegaciones territoriales a 1 de enero de 2018 (se pide especificar una serie de 
datos).

001675 Número de vehículos con los que contaba la Junta de Castilla y León, sus entidades 
dependientes y delegaciones territoriales a 1 de enero de 2019 (se pide especificar una serie de 
datos).

001676 Número de vehículos con los que contaba la Junta de Castilla y León, sus entidades 
dependientes y delegaciones territoriales a 1 de enero de 2020 (se pide especificar una serie de 
datos).

001677 Número de vehículos que se ha enajenado mediante subasta pública por el titular de la 
consejería que los tuviese afectados o que viniera utilizándolos, o al órgano rector competente 
de la entidad institucional, entes dependientes de las mismas o delegaciones territoriales 
propietaria de ellos desde el 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2015 (se pide especificar 
una serie de datos).

001678 Número de vehículos que se ha enajenado mediante subasta pública por el titular de la 
consejería que los tuviese afectados o que viniera utilizándolos, o al órgano rector competente 
de la entidad institucional, entes dependientes de las mismas o delegaciones territoriales 
propietaria de ellos desde el 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016 (se pide especificar 
una serie de datos).
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001679 Número de vehículos que se ha enajenado mediante subasta pública por el titular de la 
consejería que los tuviese afectados o que viniera utilizándolos, o al órgano rector competente 
de la entidad institucional, entes dependientes de las mismas o delegaciones territoriales 
propietaria de ellos desde el 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017 (se pide especificar 
una serie de datos).

001680 Número de vehículos que se ha enajenado mediante subasta pública por el titular de la 
consejería que los tuviese afectados o que viniera utilizándolos, o al órgano rector competente 
de la entidad institucional, entes dependientes de las mismas o delegaciones territoriales 
propietaria de ellos desde el 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018 (se pide especificar 
una serie de datos).

001681 Número de vehículos que se ha enajenado mediante subasta pública por el titular de la 
consejería que los tuviese afectados o que viniera utilizándolos, o al órgano rector competente 
de la entidad institucional, entes dependientes de las mismas o delegaciones territoriales 
propietaria de ellos desde el 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019 (se pide especificar 
una serie de datos).

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./10001661 a 
P.E./10001681, formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José 
Luis Vázquez Fernández y D.  José Francisco Martín Martínez, pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista, relativas a enajenación de vehículos desde el año 2015 hasta 
el año 2019, y a número de vehículos con los que contaba la Junta de Castilla y León, 
sus Entidades Dependientes y Delegaciones Territoriales a 1 de enero de 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019 y 2020.

Recabada información de Ias Consejerías de la Junta de Castilla y León en 
relación con las cuestiones planteadas en las preguntas escritas referenciadas en el 
encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada por las 
Consejerías en los ANEXOS que a continuación se relacionan:

• ANEXO I:  Consejería de la Presidencia

• ANEXO II: Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y 
Acción Exterior

• ANEXO III: Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO IV: Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO V: Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO VI: Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO VII: Consejería de Sanidad

• ANEXO VIII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

• ANEXO IX: Consejería de Educación

• ANEXO X: Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 30 de abril de 2020.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
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