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I. TEXTOS LEGISLATIVOS.

Proyectos de Ley (P.L.).

P.L 29-I1

PRÓRROGA del plazo de presentación de
enmiendas al Proyecto de Ley por el que se
reconoce como Universidad Privada a la
«Universidad Europea Miguel de Cervan-
tes», con sede en Valladolid, hasta las
14’00 horas del día 5 de noviembre de
2001.

P.L 30-I1

PRÓRROGA del plazo de presentación de
enmiendas al Proyecto de Ley de declara-
ción del Parque Natural de Arribes del
Duero (Salamanca-Zamora) , hasta las
14’00 horas del día 5 de noviembre de
2001.

P.L 31-I1

PRÓRROGA del plazo de presentación de enmien-
das al Proyecto de Ley de declaración de la
Reserva Natural de Riberas de «Castronu-
ño-Vega del Duero» (Valladolid), hasta las
14’00 horas del día 5 de noviembre de
2001.

P.L 32-I1

PRÓRROGA del plazo de presentación de enmien-
das al Proyecto de Ley de Fundaciones de
Castilla y León, hasta las 14’00 horas del
día 19 de noviembre de 2001.

Proposiciones de Ley (Pp.L.).

Ppl 8-I1

CORRECCIÓN DE ERRORES en la publicación de la
Proposición de Ley para la Ordenación de
las Instalaciones de Radiocomunicación en
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Castilla y León, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 155, de 25 de
julio de 2001.

II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 621-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el Pro-
curador D. Juan C. Rad Moradillo, relativa
a extracción de áridos en terrenos del Cen-
tro Penitencial de Burgos, para su tramita-
ción ante la Comisión de Medio Ambiente.

P.N.L. 622-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Pro-
curadores D. Jesús Málaga Guerrero, D.
Cipriano González Hernández, D.ª M.ª
Luisa Puente Canosa y D. José Yáñez
Rodríguez, relativa a construcción de una
Residencia Pública de gestión directa, para
su tramitación ante la Comisión de Sanidad
y Bienestar Social.

P.N.L. 623-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por la Pro-
curadora D.ª Rosario Velasco García, rela-
tiva a dotación de un Centro de Estimula-
ción Temprana en Ponferrada, para su tra-
mitación ante la Comisión de Sanidad y
Bienestar Social.

P.N.L. 624-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por la Pro-
curadora D.ª Rosario Velasco García, rela-
tiva a reinversión en el presupuesto del
ejercicio 2002 de la partida presupuetaria
destinada a la carretera LE-110 y ZA-110
entre La Bañeza y Camarzana de Tera,
para su tramitación ante la Comisión de
Transportes y Comunicaciones.

P.N.L. 625-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
comercialización, aplicación e inclusión de
la vacuna de la varicela en el calendario
vacunal, para su tramitación ante la Comi-
sión de Sanidad y Bienestar Social.

P.N.L. 626-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por la Pro-
curadora D.ª Teresa Rodrigo Rojo, relativa
a transformación en autovía de la CL-601
entre Segovia y Valladolid, para su trami-
tación ante la Comisión de Transportes y
Comunicaciones.

P.N.L. 627-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Pro-
curadores D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, D.
Cipriano González Hernández, D. Jesús
Málaga Guerrero y D. José Yáñez Rodrí-
guez, relativa a solución urgente a las defi-
ciencas de las viviendas de promoción

pública de la calle Rodasviejas en El Zur-
guén I de Salamanca, para su tramitación
ante la Comisión de Política Territorial,
Arquitectura y Vivienda.

P.N.L. 628-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Pro-
curadores D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, D.
Jesús Málaga Guerrero, D. Cipriano Gon-
zález Hernández y D. José Yáñez Rodrí-
guez, relativa a desdoblamiento de la Zona
Básica de Salud de Los Pizarrales y cons-
truccón de un Centro de Salud en el Barrio
de Capuchinos de Salamanca, para su tra-
mitación ante la Comisión de Sanidad y
Bienestar Social.

P.N.L. 629-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Pro-
curadores D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, D.
Cipriano González Hernández, D. Jesús
Málaga Guerrero y D. José Yáñez Rodrí-
guez, relativa a ubicación en Salamanca de
un helicóptero medicalizado, para su trami-
tación ante la Comisión de Sanidad y Bie-
nestar Social.

P.N.L. 630-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Pro-
curadores D. Octavio Granado Martínez,
D. Fernando Benito Muñoz, D. Julio V.
Pascual Abad y D.ª Leonisa Ull Laita, rela-
tiva a reducción transitoria del peaje de la
autopista Burgos-Málzaga, para su tramita-
ción ante la Comisión de Transportes y
Comunicaciones.

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PRE-
GUNTAS Y CONTESTACIONES.

Interpelaciones (I.).

I. 81-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, relativa a política general en materia
de Salud y Seguridad Laboral.

I. 82-I

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Procurador D. Juan C. Rad
Moradillo, relativa a política en materia de
Universidades.

Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno
(P.O.).

P.O. 608-I1

RETIRADA de la Pregunta con respuesta Oral
ante el Pleno, formulada a la Junta de Cas-
tilla y León por el Procurador D. Juan C.
Rad Moradillo, relativa a responsabilidad
del Consejero de Agricultura y Ganadería
por pérdida de subvenciones en el cultivo
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de maíz, publicada en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León, N.º 165, de
10 de octubre de 2001.

P.O. 610-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José F. Martín Martínez,
relativa a respaldo del Presidente de la
Junta a la decisión de paralización de la
delegación de competencias de prevención
contra incendios a la Comarca del Bierzo.

P.O. 611-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ángel Gómez González,
relativa a supresión de un acto por imposi-
bilidad de asistencia del Consejero.

Preguntas con respuesta Oral ante la Comi-
sión (P.O.C.).

P.O.C. 1587-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Educación y Cultura formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a denegación de la homologación del
Curso de Formación del Profesorado en
Audición y Lenguaje, después de inaugura-
do.

P.O.C. 1588-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Medio Ambiente formulada a la Junta
de Castilla y León por el Procurador D.
Ángel Gómez González, relativa a estudios
técnicos sobre el impacto de los residuos
porcinos en los acuíferos del suelo y en el
aire.

P.O.C. 1589-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Gobierno Interior y Administración
Territorial formulada a la Junta de Castilla
y León por el Procurador D. Ángel Gómez
González, relativa a medidas para evitar el
«juego» con animales en actos festivos.

P.O.C. 1590-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Educación y Cultura formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Gómez González, relativa a opi-
nión sobre la compatibilidad de la instala-
ción de una macrogranja de porcino en
Miguel Ibáñez con el Centro de Interpreta-
ción de los Petroglifos de Domingo García.

P.O.C. 1591-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Transportes y Comunicaciones formula-
da a la Junta de Castilla y León por el Pro-

curador D. Ángel Gómez González, relati-
va a proyectos aprobados o determinados
sobre la carretera CL-601 entre Segovia
con Valladolid.

P.O.C. 1592-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Educación y Cultura formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Octavio Granado Maríntez, relativa a
denegación de solicitudes de grupos espe-
cíficos de diversificación educativa en la
provincia de Burgos.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 2080-I1, P.E. 2081-I1, P.E. 2082-I1, P.E.

2 0 8 4 - I1, P.E. 2091-I1, P.E. 2095-I1, P.E.

2 0 9 6 - I1, P.E. 2105-I1, P.E. 2110-I1, P.E.

2 1 1 1 - I1, P.E. 2112-I1, P.E. 2115-I1, P.E.

2 1 2 0 - I1, P.E. 2121-I1, P.E. 2125-I1, P.E.

2 1 2 6 - I1, P.E. 2127-I1, P.E. 2128-I1, P.E.

2130-I1, P.E. 2131-I1, P.E. 2132-I1 y P.E.

2139-I1

PRÓRROGA del plazo de contestación a diversas
Preguntas con respuesta Escrita.

P.E. 2432-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a ayudas
concedidas para Reforma del Matadero
Municipal de León.

P.E. 2433-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a relación
de zonas de Cooncentración Parcelaria con
Proyecto de Concentración aprobado en los
años 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001.

P.E. 2434-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a relación
de zonas de Cooncentración Parcelaria
cuyos trabajos se han realizado por contra-
tación con empresas.

P.E. 2435-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a qué can-
tidad se encuentra incluida en los presu-
puestos para el Plan de Formación
Ambiental de los 16.000 millones proce-
dentes del Fondo Social Europeo y qué
cantidades se han comprometido y pagado
con cargo a estos fondos.
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P.E. 2436-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a inter-
venciones en el Patrimonio Histórico de
Palencia a través de la partida presupuesta-
ria del año 2001.

P.E. 2437-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a locali-
dades de Valladolid con concentración de
nitratos superior a los 50 mg. por litro en el
agua de consumo público.

P.E. 2438-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Felipe Lubián Lubián, D.ª Isabel
Fernández Marassa y D. Manuel Lozano
San Pedro, relativa a motivos de la no cele-
bración desde 1996 de la Feria Regional
del Vino y el Queso en Zamora.

P.E. 2439-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Juan C. Rad Moradillo, relativa a presu-
puesto gastado por la Dirección General de
la Juventud en el proyecto «Expedición
Nuevo Mundo» en los años 2000 y 2001.

P.E. 2440-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do de la restauración de la escalera del
Monasterio de San Isidro de Dueñas.

P.E. 2441-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do de la reparación del Convento de Santa
Clara de Carrión.

P.E. 2442-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do de la restauración de la iglesia de Villa-
lobón.

P.E. 2443-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do de la pavimentación de la plaza de
Pedraza.

P.E. 2444-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do de la restauración de la iglesia de Fuen-
tes de Valdepero.

P.E. 2445-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do de la restauración de la iglesia de San
Quirce-Alar.

P.E. 2446-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do de la reparación de la caretera P-921
Apudia-Torremormojón.

P.E. 2447-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do de la reparación de la iglesia de San
María la Blanca de Villalcázar de Sirga.

P.E. 2448-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do de la reparación de la iglesia de Husi-
llos.

P.E. 2449-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do de la reparación de la iglesia Parroquial
de Pomar.

P.E. 2450-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do de la reparación de la iglesia de Pera-
zancas.

P.E. 2451-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do de la reparación de la iglesia de San
Martín de Frómista.
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P.E. 2452-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do de la construcción del emisario y EDAR
de Dueñas.

P.E. 2453-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en el abastecimiento Comarca Cerrato
Sur.

P.E. 2454-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en el emisario y EDAR de Frómista.

P.E. 2455-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en la mejora de los colectores de Velilla
del Río Carrión.

P.E. 2456-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en el colector de Carrión de los Condes.

P.E. 2457-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en el acondicionamiento de la ETAP de
Becerril de Campos.

P.E. 2458-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en la renovación de la Red de Boadilla
de Rioseco.

P.E. 2459-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en el abastecimiento mancomunado de
Valdeolmillos.

P.E. 2460-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora

D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en el abastecimiento del municipio de
Zorita y Villabermudo.

P.E. 2461-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en el emisario de Saldaña.

P.E. 2462-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en la construcción del emisario y EDAR
de Saldaña.

P.E. 2463-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en la construcción de EDAR de Aguilar
de Campoo.

P.E. 2464-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en el abastecimiento Comarca de Cam-
pos Este.

P.E. 2465-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en el abastecimiento Comarca de Cam-
pos Oeste.

P.E. 2466-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en la construcción del emisario y EDAR
de Barruelo de Santullán.

P.E. 2467-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en la ampliación del abastecimiento del
Cerrato Sur.

P.E. 2468-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en el abastecimiento de Vlilabermudo.
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P.E. 2469-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en el abastecimiento mancomunado de
Bascones.

P.E. 2470-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en el abastecimiento mancomunado de
Cervatos de la Cueza.

P.E. 2471-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en la mejora de la naturaleza de la Mon-
taña Palentina.

P.E. 2472-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en la mejora de la naturaleza de Cam-
pos y Torozos.

P.E. 2473-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en restauración de la iglesia de Santa
María del municipio de Dueñas.

P.E. 2474-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en la rehabilitación de la iglesia de
Becerril de Campos.

P.E. 2475-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en la rehabilitación del Ayuntamiento
de Osorno.

P.E. 2476-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en la urbanización de la plaza de San
Francisco de Ampudia.

P.E. 2477-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en la mejora de la plataforma y firme de
la carretera C-626.

P.E. 2478-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en la mejora de la plataforma de la
carretera Ampudia-Dueñas.

P.E. 2479-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en la construcción de la Estación de
Autobuses de Aguilar de Campoo.

P.E. 2480-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en la realización de la infraestructura de
concentración parcelaria de Villaviudas.

P.E. 2481-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en la realización de la infraestructura de
concentración parcelaria de Aceda-Villota.

P.E. 2482-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en la realización de la infraestructura de
concentración parcelaria de Respeda.

P.E. 2483-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en la red de riego de la zona de
Villaviudas.

P.E. 2484-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en la nivelación y desfonde de regadíos
Carrión.
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P.E. 2485-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en la realización de la infraestructura de
concentración parcelaria de Matamorisca y
otros.

P.E. 2486-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en la realización de la infraestructura de
concentración parcelaria de Santibáñez.

P.E. 2487-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización de la ejecución y coste inverti-
do en la construcción presa regadío y riego
río Valdavia.

P.E. 2488-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a coste definitivo de la Estación de Auto-
buses de Fuentes de Oñoro y otros extre-
mos.

P.E. 2489-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a almacenamiento de harinas cárnicas en
un silo de Guijuelo y otros extremos.

P.E. 2490-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Lozano San Pedro, relativa a
causas de las demoras en la subsanación de
los apagones eléctricos y otros extremos.

P.E. 2491-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a pre-
visiones sobre la amortización de una plaza
de ATS dependiente del Centro de Salud
de Baltanás.

P.E. 2492-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a pre-
visión presupuestaria y plazo de ejecución
de las obras de mejora del abastecimiento
de agua a Fuentes de Valdepero.

P.E. 2493-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a pre-
visión presupuestaria y plazo de ejecución
de la construcción de la estación de auto-
buses de Aguilar de Campoo.

P.E. 2494-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a diversos extremos sobre celebración de
una prueba de motocross en Aldeadávila
de la Ribera dentro de los límites del Par-
que Natural «Los Arribes del Duero».

P.E. 2495-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Lozano San Pedro, relativa a
plazo previsto para la finalización de las
obras de reparación de las viviendas socia-
les de la calle Guinda Garrafal de Toro.

P.E. 2496-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Gómez González, relativa a
Campeonatos de España de Atletismo
organizados por la Junta en 1998-1999 y
2000 y empresas adjudicatarias de los ser-
vicios de intendencia.

P.E. 2497-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jesús Málaga Guerrero, relativa a estu-
dio de Impacto Ambiental sobre alarga-
miento de la duración del vertedero de
Salamanca hasta el año 2003.

P.E. 2498-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jesús Málaga Guerrero, relativa a desa-
parición y/o destrucción de la edificación
histórica catalogada y protegida almacén
de pólvora de Ciudad Rodrigo.

P.E. 2499-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a recupe-
ración del humedal «El Molino» de Bárce-
na de Campos.

P.E. 2500-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a restau-
ración de la ermita de Santa María del Cas-
tillo de Frómista.
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P.E. 2501-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a restau-
ración del Monasterio de Santa Clara en
Calabazanos.

P.E. 2502-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a fecha de
finalización y coste invertido en la mejora
del colector de Villaverde.

P.E. 2503-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
deficiencias en las viviendas de promoción
pública de la c/ Rodasviejas 1-7 y 9-13 de
Salamanca ZURGUÉN I.

P.E. 2504-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a incoación de expediente de protección
del Coto del Carmen en Peñacaballera y
otros extremos.

P.E. 2505-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Cipriano González Hernández y D.
Pedro J. Tarancón Muñoz, relativa a profe-
sionales especializados en audición y len-
guaje, a tiempo completo, en los centros
públicos y privados no universitarios en el
2001-2002.

P.E. 2506-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
delimitación Regional Sectorial de las
actuaciones de Acción Social de iniciativa
privada y difusión del Mapa Regional de
Servicios Sociales.

P.E. 2507-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
área de cobertura del 061 en Salamanca y
recursos humanos y materiales disponibles.

P.E. 2508-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
contratación de otro oftalmólogo en el
Hospital Martínez Anido de Salamanca y
otros extremos.

P.E. 2509-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
convocatoria de plaza de especialista en
Radioterapia en el Hospital Martínez
Anido de Salamanca sin que exista dicho
Servicio.

P.E. 2510-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
concurso de una plaza de Jefe de Servicio
de Neumonología en Salamanca cubierta
por un interino.

P.E. 2511-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a
compromisos presupuestarios para la Plata-
forma Logística de Miranda de Ebro en los
ejercicios 2002, 2003 y 2004.

P.E. 2512-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
organización, gestión y financiación de los
Servicios Sociales Básicos.

P.E. 2513-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
proyectos sobre Centros Residenciales
públicos para enfermos mentales crónicos
para el año 2001.

P.E. 2514-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
convocatoria de una plaza de especialista
en Radioterapia en el Hospital Martínez
Anido de Salamanca sin que exista el ser-
vicio.

P.E. 2515-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
ingresos en el Hospital Martínez Anido de
Salamanca fuera del horario del servicio de
admisión y en los fines de semana y días
festivos.

P.E. 2516-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Lozano San Pedro, relativa a
ubicación de un nuevo puente en la ciudad
de Zamora.
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P.E. 2517-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
transferencia de funciones y delegación de
competencias a las Corporaciones Locales
en materia de Acción Social y Servicios
Sociales.

P.E. 2518-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora

D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
resultados de las mediciones de calidad
percibida por los usuarios de Acción Social
y Servicios Sociales.

P.E. 2519-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
Entidades Locales solicitantes de transfe-
rencias o delegaciones del Sistema de
Acción Social y Comisiones Técnicas crea-
das.
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I. TEXTOS LEGISLATIVOS.

Proyectos de Ley (P.L.).

P.L. 29-I1

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 24 de octubre de 2001, oída la Junta de Por-
tavoces, acordó prorrogar el plazo de presentación de
Enmiendas al Proyecto de Ley por el que se reconoce
como Universidad Privada a la «Universidad Europea
Miguel de Cervantes», con sede en Valladolid, hasta las
14:00 horas del día 5 de noviembre de 2001.

En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.L. 30-I1

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 24 de octubre de 2001, oída la Junta de Por-
tavoces, acordó prorrogar el plazo de presentación de
Enmiendas al Proyecto de Ley de declaración del Parque
Natural de Arribes del Duero (Salamanca-Zamora) hasta
las 14:00 horas del día 5 de noviembre de 2001.

En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.L. 31-I1

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 24 de octubre de 2001, oída la Junta de Por-
tavoces, acordó prorrogar el plazo de presentación de
Enmiendas al Proyecto de Ley de declaración de la
Reserva Natural de Riberas de «Castronuño-Vega del
Duero» (Valladolid) hasta las 14:00 horas del día 5 de
noviembre de 2001.

En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo
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P.L. 32-I1

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 24 de octubre de 2001, oída la Junta de Por-
tavoces, acordó prorrogar el plazo de presentación de
Enmiendas al Proyecto de Ley de Fundaciones de Casti-
lla y León hasta las 14:00 horas del día 19 de noviembre
de 2001.

En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

Proposiciones de Ley (Pp.L.).

CORRECCIÓN DE ERRORES

Advertidos errores en la publicación de la Proposi-
ción de Ley Ppl 8-I, publicada en el BOCCyL n.º 155, de
25 de julio de 2001, se publican a continuación las opor-
tunas rectificaciones:

- Página 8957, segunda columna, línea 16:

donde dice: “... 10 W/cm2...”,

debe decir: “... 10 µW/cm2...”,

- Página 8957, segunda columna, línea 25:

donde dice: “... 0,1 W/cm2...”,

debe decir: “... 0,1 µW/cm2...”,

II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 621-I a P.N.L. 630-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 24 de octubre de 2001, ha admitido a trámite las
Proposiciones No de Ley, P.N.L. 621-I a P.N.L. 630-I,
que a continuación se insertan.

De conformidad con el artículo 159 del Reglamento
se ha ordenado su publicación.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmien-
das hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en
que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.N.L. 621-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. Juan Carlos Rad Moradillo, Procurador pertene-
ciente al Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León
por el Partido TIERRA COMUNERA - Partido Naciona-
lista Castellano, al amparo de lo establecido en los artí-
culos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para
su debate y votación ante la Comisión de Medio
Ambiente.

ANTECEDENTES

La extracción de 150.000 m3 de zahorra por parte de
las empresas Contratas y Maquinarias SA y Hormigones
Sierra en los terrenos pertenecientes a la Prisión de Bur-
gos ha seguido un procedimiento que presenta numero-
sas dudas y puntos oscuros desde el punto de vista legal.
Tal es así que dicha extracción ha sido recientemente lle-
vada a la Fiscalía Especial de Medio Ambiente por el
Sindicato ACAIP considerando la posibilidad de existen-
cia de un delito ecológico al no haber contado, al menos
no hay constancia expresa, de tener autorización previa
de la Confederación Hidrográfica del Duero, ni haberse
realizado un estudio de impacto ambiental que es precep-
tivo en todos los proyectos de extracción de áridos,
máxime tratándose de 5 Ha de suelo localizadas en las
riberas del río Arlanzón. Además, y siempre según las
denuncias que han realizado los representantes de los tra-
bajadores de dicho centro, tanto ante la Subdelegacion de
Gobierno en Burgos, como el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y los
medios de comunicación, se han estado realizando verti-
dos de escombros y no tierra vegetal para la recuperación
ambiental del terreno, tal como afirma el director de la
Prisión de Burgos, D. Pedro Sánchez Calderón.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUES-
TA DE RESOLUCIÓN:
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“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León:

1. A investigar la comisión de un posible delito eco-

lógico por extracción de 150.000 m3 de áridos sin autori-
zación previa en los terrenos del Centro Penitenciario de
Burgos.

2. A obligar a retirar los escombros depositados en
dicho área y restituir ambientalmente la zona.

3. A iniciar las acciones legales pertinentes contra el
Director de la Prisión Provincial de Burgos, las empresas
implicadas y en última instancia, sobre la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, si se hubiera
incurrido en delito ecológico”.

Fuensaldaña a 9 de octubre de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: J. Carlos Rad Moradillo

EL PORTAVOZ DEL GRUPO MIXTO

Fdo.: Joaquín Otero Pereira

P.N.L. 622-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jesús Málaga Guerrero, Cipriano González Hernán-
dez, M.ª Luisa Puente Canosa y José Yáñez Rodríguez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 158 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la
siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y
votación ante la Comisión de Sanidad y Bienestar Social:

ANTECEDENTES

Actualmente existen en Salamanca 4.055 plazas resi-
denciales. De ellas 2.944 son de titularidad privada y
1.111 de titularidad pública, dependientes de las distintas
Administraciones. De estas la Junta de Castilla y León, a
través de la Gerencia de Servicios Sociales, gestiona
directamente 133 en la Residencia de San Juan de Sahún,
de las cuales, 89 son para personas válidas y 44 para per-
sonas asistidas, 343 plazas concertadas con otros centros:
65 válidos y 278 de asistidos, reguladas por el Decreto
12/1997.

En total la Junta asume sólo 476 plazas residenciales
en la provincia de Salamanca.

Por ello, teniendo en cuenta tanto el alto índice de
envejecimiento de Salamanca, como las bajas pensiones
que perciben la mayoría de los jubilados de la misma,
muchas de ellas incluso de carácter No Contributivo,
resulta evidente que la cobertura de la Junta en plazas
residenciales es insuficiente en relación con las necesida-

des reales de los salmantinos, que se encuentran despro-
tegidos en esta área de Servicios Sociales, ya que no pue-
den acceder a una plaza pública, por carecer la Junta de
vacantes en la Residencia de San Juan de Sahún, y por
no haber construido ninguna residencia nueva en nuestra
provincia desde las transferencias del INSERSO en
1996, ni tampoco pueden acceder a una residencia priva-
da por su alto coste no asequible a su reducida economía,
que se pone manifiesto en la LISTA DE ESPERA de
mas de 1.500 personas.

Siendo obligación de los poderes públicos, en este
caso del Gobierno Autonómico tal como expresa la
Constitución en su artículo 50, “Con independencia de
las obligaciones familiares, promover el bienestar de las
personas mayores mediante un sistema de Servicios
Sociales que atenderán sus problemas específicos de
salud, vivienda, cultura y ocio”, así como la Ley de
Acción Social y Servicios Sociales de Castilla y León.

Se formula la siguiente Propuesta de Resolución:

“Que las Cortes de Castilla y León insten a la Junta
de Castilla y León, a

1°.- Construir una Residencia Pública de gestión
directa por la Junta de Castilla y León a incluir presu-
puestariamente en el 2002 su proyecto.

2°.- Ampliar el número de plazas concertadas asisti-
das durante el 2002, hasta alcanzar un total de 500 en
dicho ejercicio”.

Fuensaldaña a 16 de octubre de 2001.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Jesús Málaga

Cipriano González

M.ª Luisa Puente

José Yáñez

EL PORTAVOZ

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.N.L. 623-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Rosario Velasco García, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para
su debate y votación ante la Comisión de Sanidad y Bie-
nestar Social:

ANTECEDENTES

Una de las formas más concretas de proteger a la
infancia es el cuidado de la salud en su sentido más
amplio.
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Mientras que los programas de salud del niño sano se
hacen de forma bastante rigurosa en el ámbito de nuestra
Comunidad Autónoma, a través de las EAP (Pediatras, o
médicos de familia), no ocurre lo mismo con la atención
al niño con dificultades de desarrollo o al niño con facto-
res de riesgo concretos que permitan actuar de forma
preventiva o con actuaciones precoces que permitan
mejorar sus expectativas de integración.

Los Centros de Estimulación Temprana realizan un
papel muy importante en colaboración con otros profe-
sionales, pero la red que actualmente existe en la Comu-
nidad Autónoma no es suficiente para cubrir las necesi-
dades de nuestra población infantil. En concreto en la
Comarca del Bierzo con un n° de partos más de 1.000
genera entre 15-20 casos nuevos/año, siendo muy estric-
tos a la hora de definir necesidades de seguimiento y
podrían ser susceptibles de atención un número sustan-
cialmente mayor.

En la provincia de León sólo existe un Centro de
Estimulación Temprana (0-3 años) en la capital.

Por lo expuesto. se formula la siguiente PROPUES-
TA DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a que en plazo de seis meses dote de
recursos materiales y humanos un Centro de Estimula-
ción Temprana en Ponferrada para dar cobertura a toda
el área de Salud”.

Fuensaldaña a 15 de octubre de 2001.

LA PROCURADORA

Fdo.: Rosario Velasco García

EL PORTAVOZ

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.N.L. 624-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Rosario Velasco García, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para
su debate y votación ante la Comisión de Transportes y
Comunicaciones:

ANTECEDENTES

La carretera LE-110 y ZA-110 entre La Bañeza y
Camarzana de Tera, p.k. 0 al 17,830 está presupuestada
en el programa 032 Carreteras y otras infraestructuras
del transporte en el ejercicio presupuestario 2001, con
100 millones de pesetas y hasta el momento no se ha rea-
lizado actuación alguna.

Por otra parte, la situación del puente sobre el Río
Eria es cada vez más dramático, provocando serios pro-
blemas de accesibilidad y de escasas garantías de seguri-
dad para un tramo por el que circulan abundantes vehícu-
los (camiones sobre todos) desde Portugal hasta al A-6.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUES-
TA DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a:

1°.- Que se reviertan los 100.000 millones destinados
en el presupuesto del 2001.

2°.- Que se programe el resto de la inversión en el
ejercicio 2002 la mejora de la plataforma y firme y
ensanche de la LE-110 y la construcción de un nuevo
puente sobre el río ERIA”.

Fuensaldaña a 15 de octubre de 2001.

LA PROCURADORA

Fdo.: Rosario Velasco García

EL PORTAVOZ

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.N.L. 625-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE
LEY para su debate y votación ante la Comisión de Sani-
dad y Bienestar Social.

ANTECEDENTES

Desde que se comenzaron las campañas de vacuna-
ción sistemática de la población española, hemos asistido
a una disminución en unos casos y a la desaparición en
otros, de enfermedades causantes en tiempos anteriores
de alta mortalidad y morbilidad. En los últimos años la
aplicación de la triple vírica ha supuesto el control de la
rubéola, el sarampión, y la parotiditis, y es de esperar
que la aplicación masiva de la vacuna de hepatitis B y las
antimeningíticas den un cambio radical a la presencia de
estas enfermedades en Castilla y León al haber sido
incluidas en el último calendario vacunal.

En el último año la aparición de una vacuna eficaz
para la varicela hace que desde los foros especializados
en pediatría se esté pidiendo la inclusión sistemática de
esta vacuna en todos los calendarios vacunales de nues-
tro país.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUES-
TA DE RESOLUCIÓN:
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“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a:

1°.- Instar al Gobierno de la Nación para que la
comercialización de la vacuna de la varicela no sea sólo
de uso hospitalario.

2°.- Proponer en el Consejo Interterritorial la inme-
diata inclusión de la vacuna de la varicela en el calenda-
rio vacunal, dotándose esta nueva prestación de presu-
puesto específico.

3°.- Iniciar en el año 2002 la aplicación de la vacuna
de la varicela en la población infantil de Castilla y León
incluyéndola dentro del calendario vacunal de nuestro
territorio.

Fuensaldaña a 10 de octubre de 2001.

EL PORTAVOZ

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.N.L. 626-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Teresa Rodrigo Rojo, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE
LEY para su debate y votación ante la Comisión de
Transportes y Comunicaciones:

ANTECEDENTES

La carretera CL-601 comunica Valladolid con Sego-
via pasando por Cuéllar, y llegando hasta el puerto de
Navacerrada. En el momento actual se encuentra en
obras, estando previsto que estas finalicen en las postri-
merías del 2002, y contemplándose únicamente un
ensanchamiento de la calzada actual.

Esta vía de comunicación es el enlace más directo
entre dos provincias de la Comunidad, Segovia y Valla-
dolid, y soporta en la actualidad un tráfico importante de
camiones en algunos de sus tramos y un aumento de la
densidad de coches en las cercanías de ambas ciudades.

Los sucesivos presidentes de la Comunidad Autóno-
ma vienen destacando en sus discursos de investidura la
necesidad de comunicar las distintas capitales de la
Comunidad Autónoma mediante vías de alta capacidad,
y en este caso de la misma opinión son distintos ayunta-
mientos que se ven afectados por el trazado.

Por lo expuesto. se formula la siguiente PROPUES-
TA DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a:

1°.- Que el año 2002 se inicie el estudio informativo
para transformar la CL-601 en autovía.

2°.- Que al finalizar los presupuestos de los años
2003-2004 estén en funcionamiento los tramos de acceso
a las ciudades de Segovia y Valladolid.

3°.- Que en los presupuestos de los años 2004-2008
se finalicen las obras de autovía entre Segovia y Vallado-
lid, comenzándose las obras de Segovia La Granja-San
Ildefonso en el bienio 2008-2010”.

Fuensaldaña a 9 de octubre de 2001.

LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Teresa Rodrigo Rojo

EL PORTAVOZ

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.N.L. 627-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Cipriano González Her-
nández, Jesús Málaga Guerrero y José Yáñez Rodríguez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 158 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la
siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y
votación ante la Comisión de Política Territorial, Arqui-
tectura y Vivienda:

ANTECEDENTES

Las viviendas de promoción pública, construidas por
la Empresa “CUBIERTAS” y que corresponden al Expe-
diente SA-92/060, sitas en la c/ Rodasviejas 1-7, 9-13,
presentan las siguientes deficiencias:

A) En los elementos comunes: Los porches de las
puertas de entrada tienen las chapas del techo rotas y
sueltas. Humedades en los rellanos de las escaleras. Las
piedras que bordean las terrazas y tejados están sueltas,
habiendose caído ya algunas por efecto del viento y la
humedad que se filtra por ellas con el consiguiente peli-
gro para vecinos y viandantes. En el garaje están los
sumideros sellados con hormigón y atascados con ladri-
llos y cascotes de obras. Las bajadas con tuberías tupidas
con humedad en los techos.

B) En los pisos: Hay humedades, grietas en las pare-
des y techos, cerámicas agrietadas, cerámicas de dos
colores y en el mismo espacio, rodapiés agujereados con
puntas, entra agua por las ventanas, puertas caídas, filtra-
ciones de agua a través de todas las fachadas, etc.

La situación expuesta se viene dando desde hace cua-
tro años, estando actualmente sin resolver.
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Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUES-
TA DE RESOLUCIÓN:

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a que resuelva urgentemente las deficien-
cias existentes en las viviendas de promoción pública de
la c/ Rodasviejas 1-7, 9-13 de Salamanca “EL ZUR-
GUÉN 1”.

Fuensaldaña a 18 de octubre de 2001.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: M.ª Luisa Puente

Cipriano González

Jesús Málaga

José Yáñez

EL PORTAVOZ

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.N.L. 628-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Jesús Málaga Guerrero,
Cipriano González Hernández, José Yáñez Rodríguez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 158 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la
siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y
votación ante la Comisión de Sanidad y Bienestar Social:

ANTECEDENTES

Actualmente Salamanca sufre las consecuencias de
una Planificación Sanitaria en Atención Primaria falta de
previsión y no acorde con las necesidades reales de la
población cuyas carencias afectan especialmente a los
barrios periféricos de la capital y a zonas nuevas surgidas
de la edificación masiva de viviendas de coste más eco-
nómico que las del centro y en las que se concentran
numerosas familias, resultando insuficientes los servicios
sanitarios existentes, tanto por sus espacios reducidos
como por sus escasas dotaciones materiales y de profe-
sionales.

Las consecuencias de esta situación se reflejan en los
Centros de Salud con la masificación de las consultas
que ocasionan largas esperas y con la disminución de la
calidad de sus servicios por el reducido tiempo de aten-
ción a los pacientes, al resultarle imposible a los profe-
sionales prestarles la dedicación necesaria. Además, a
muchos de estos vecinos se les obliga a efectuar incómo-
dos desplazamientos por la lejanía de sus domicilios y
mal funcionamiento de los transportes públicos de Sala-
manca a causa del caos actual del tráfico en esta ciudad.

Buen ejemplo de la problemática indicada lo consti-
tuye el Barrio de los Pizarrales, que atiende en su Centro
de Salud a más de 30.000 habitantes procedentes, ade-
más del suyo propio, de los barrios: Blanco, Vidal, El
Carmen y Capuchinos, aproximándose de inmediato un
considerable incremento de población con la ocupación
de las viviendas construidas en las proximidades del
Cementerio.

Por otra parte, hay que tener en cuenta los incumli-
mientos de la Junta de Castilla y León y del INSALUD
que prometieron, hace ya muchos años, la construcción
de un Centro de Salud para ubicar la Periurbana Norte
con el fin de atender a los pueblos limítrofes de esta
zona.

En consecuencia, y para dar solución a estos graves
problemas sanitarios, se formula la siguiente PROPUES-
TA DE RESOLUCIÓN:

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a:

1. Desdoblar la Zona Básica de Salud de Los Pizarra-
les e instar al INSALUD para que apruebe y presupueste
la construcción de un Centro de Salud en el Barrio de
“Capuchinos” de Salamnaca, antes de las Transferencias
del INSALUD a nuestra Comunidad Autónoma.

2. Que los Servicios Sanitarios del Centro de Salud
del Barrio de “Los Pizarrales” funcionen en horario de
tarde todos los días de la semana.

3. Que se incrementen los profesionales de dicho
Centro de Salud antes de las Transferencias de Sanidad,
especialmente un pediatra más, una matrona y un Equipo
de Salud Mental y que se incorporen de inmediato los
dos médicos ya aprobados.

Fuensaldaña a 18 de octubre de 2001.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

Jesús Málaga Guerrero

Cipriano González Hernández

José Yáñez Rodríguez

EL PORTAVOZ

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.N.L. 629-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Cipriano González Her-
nández, Jesús Málaga Guerrero, y José Yáñez Rodrí-
guez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 158 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la
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siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y
votación ante la Comisión de Sanidad y Bienestar Social:

ANTECEDENTES

Según consta en la exposición de motivos del Plan
Estratégico de Urgencias y Emergencias Sanitarias de
Castilla y León, aprobado por Decreto 228/2001, de 27
de septiembre, y publicado en el Boletín Oficial de Cas-
tilla y León del día 3 de octubre, es un plan que dando
cumplimiento a la distribución Constitucional de compe-
tencias en materia sanitaria y a la propia normativa bási-
ca estatal contenida en la Ley General de Sanidad de
1986, así como a la Ley 1/1993, de 6 de abril de Ordena-
ción del Sistema Sanitario de Castilla y León, se preten-
de la implantación y desarrollo de nuestra Comunidad
Autónoma de una estructura cuyo objetivo general es
identificar y dar respuesta a todas aquellas situaciones
que pongan en peligro la integridad física de las personas
tanto individual como colectivamente, la prevención de
las mismas, el establecimiento de prioridades en la
correcta asistencia sanitaria de los afectados y la recupe-
ración de la normalidad.

El desarrollo de este Plan Estratégico, demandado
reiteradas veces a través de numerosas iniciativas parla-
mentarias por el Grupo Socialista y cuya tardanza en su
aprobación fue también denunciada en numerosas oca-
siones, contempla diferentes acciones, destacando las
relativas al Centro de Coordinación de Emergencias
Sanitarias, el desarrollo del sistema de Urgencias en
Atención Hospitalaria y el adecuado aprovechamiento de
los recursos actuales de transporte sanitario e implanta-
ción de los nuevos que también incluyen la correspon-
diente previsión de dotación de HELICÓPTEROS de
EMERGENCIAS SANITARIAS.

Aludiendo de nuevo en el apartado de Recursos a la
implantación y desarrollo progresivo del transporte aéreo
(cuatro helicópteros sanitarios medicalizados).

Teniendo en cuenta la extensión de la provincia de
Salamanca, el número tan considerable de municipios,
que alcanza un total de 362, así como la gran dispersión
entre los mismos y su lejanía de la capital, teniendo en
cuenta además, los frecuentes accidentes de tráfico que
se producen en la N-620 y la inmediata autorización de
las Unidades de Trasplantes del Hospital Universitario,
se formula la siguiente Propuesta de Resolución:

“Que las Cortes de Castilla y León insten a la Junta
de Castilla y León, a que:

1°.- Uno de los cuatro helicópteros medicalizados
con los que el Plan Estratégico de Urgencias y Emergen-
cias Sanitarias de Castilla y León dota a nuestra Comuni-
dad, tenga como sede Salamanca.

2°.- Dicho helicóptero medicalizado sea adquirido
por la Junta de Castilla y León en el periodo máximo de
seis meses”.

Fuensaldaña a 10 de octubre de 2001.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: M.ª Luisa Puente

Cipriano González

Jesús Málaga

José Yáñez

EL PORTAVOZ

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.N.L. 630-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Octavio Granado Martínez, Fernando Benito Muñoz,
Julio Víctor Pascual Abad y Leonisa Ull Laita, Procura-
dores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al ampa-
ro de lo establecido en los artículos 158 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PROPO-
SICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la
Comision de Transportes y Comunicaciones:

ANTECEDENTES

En las últimas discusiones planteadas en las Cortes
de Castilla y León por los procuradores socialistas para
que la Junta de Castilla y León adoptara una posición
activa en pro de la liberalización de peaje de la Autopista
Burgos-Málzaga, que une Burgos con Miranda de Ebro,
el País Vasco y la frontera francesa, y que no han resul-
tado aprobadas por el voto contrario a los procuradores
del Partido Popular, se ha abierto no obstante en el deba-
te la posibilidad de que se adoptarán medidas que permi-
tieran la reducción del peaje para los vecinos de las loca-
lidades burgalesas por las que transcurre su trazado.

Aun considerando esta solución como meramente
transitoria hasta la definitiva liberalización, es preciso
reconocer que la misma supondría un cierto avance en la
situación de los burgaleses afectados.

Por estas razones, los procuradores abajo firmantes
proponen a la Comisión de Transportes y Comunicacio-
nes la adopción del siguiente acuerdo:

“La Comisión de Transportes y Comunicaciones de
las Cortes de Castilla y León insta a la Junta de Castilla y
León a impulsar y colaborar, con carácter transitorio
hasta la liberalización del peaje de la autopista Burgos-
Málzaga, en la adopción de medidas de bonificación que
permitan una reducción del peaje superior al 75% de lo
cobrado en la actualidad para los vehículos que abonen
el Impuesto Municipal de Circulación en los municipios
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por los que transcurre el trazado de la mencionada auto-
pista, o que se sitúan en un entorno de 20 Km, de distan-
cia al mencionado trazado”.

Fuensaldaña a 22 de octubre de 2000.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Octavio Granado

Fernando Benito

Julio Víctor Pascual

Leonisa Ull

EL PORTAVOZ

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

IV.INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Interpelaciones (I.).

I. 81-I e I. 82-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 24 de octubre de 2001, ha admitido a trámite las
Interpelaciones formuladas a la Junta de Castilla y León,
I. 81-I e I. 82-I, que a continuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla 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.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

I. 81-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 145 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente INTERPELACIÓN a la
Junta de Castilla y León.

- Política General de la Junta de Castilla y León en
materia de Salud y Seguridad Laboral.

Fuensaldaña a 9 de octubre de 2001.

EL PORTAVOZ

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

I. 82-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. Juan Carlos Rad Moradillo, Procurador pertene-
ciente al Grupo Parlamentario Mixto en las Cortes de
Castilla y León por el partido Tierra Comunera-Partido
Nacionalista Castellano, al amparo de lo establecido en
los artículos 145 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente INTERPELACIÓN a la
Junta de Castilla y León.

Política en materia de Universidades a desarrollar por
la Junta de Castilla y León.

Fuensaldaña, 17 de octubre de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Juan Carlos Rad Moradillo

Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno (P.O.).

P.O. 608-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 17 de octubre de 2001, el Procurador D.
Juan C. Rad Moradillo, retiró la Pregunta con respuesta

Oral ante el Pleno, P.O. 608-I1, relativa a responsabili-
dad del Consejero de Agricultura y Ganadería por pérdi-
da de subvenciones en el cultivo de maíz, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 165,
de 10 de octubre de 2001.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-
tilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 17 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.O. 610-I y P.O. 611-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 24 de octubre de 2001, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno formuladas a
la Junta de Castilla y León, P.O. 610-I y P.O. 611-I, que
a continuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla y León.
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De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.O. 610-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Presidente de la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación oral ante
el Pleno.

ANTECEDENTES

La consejera de Medio Ambiente, Silvia Clemente,
aseguró el pasado 14 de octubre durante su visita a Pon-
ferrada que su departamento ha decidido suspender la
delegación de competencias al Consejo Comarcal del
Bierzo y entre ellas la prevención contra incendios. Estas
competencias ya venían siendo ejercidas por el órgano
comarcal como consecuencia de la suscripción de un
convenio entre la Junta de Castilla y León y el Consejo
Comarcal del Bierzo.

La Ley de Régimen Local de Castilla y León prevé el
mecanismo de la delegación para el traspaso del ejercicio
de funciones de la Comunidad Autónoma a las entidades
locales. Estas delegaciones deben ser aprobadas por
Decreto de la Junta de Castilla y León.

En el marco de un proceso descentralizador y consi-
derando que las funciones en materia de prevención de
incendios y otras relacionadas con el medio ambiente ya
venían siendo desarrolladas por el Consejo Comarcal del
Bierzo, lo lógico y deseable sería que se consolidara esta
situación a través del correspondiente Decreto de delega-
cion. Por el contrario, de las declaraciones de la conseje-
ra de Medio Ambiente se deduce su intención de extin-
guir el mismo revertiendo el ejercicio de las competen-
cias a la Consejería.

PREGUNTA:

¿Respalda el presidente de la Junta la decisión de
paralizar la delegación de competencias de prevención

contra incendios y otras a la comarca del Bierzo adopta-
da por la consejera de Medio Ambiente?

Fuensaldaña a 18 de octubre de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.O. 611-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Gómez González, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería
de Educación y Cultura ha participado con carácter prin-
cipal, en la elaboración y difusión de un disco compacto
interactivo (CDron) con el que se pretendía resaltar el
valor del Quijote, la magna obra de la literatura en caste-
llano. Para ello la Consejería ha programado o participa-
do en la programación, de algunos actos destinados a la
difusión de este proyecto.

Entre estos actos figura uno en el que se han invitado
a participar a 3 centros de Secundaria de nuestra Comu-
nidad, que asistirían en Valladolid a la presentación ofi-
cial de dicho CD, después de participar en una comida y
de hacer “la ruta del hereje’’. Esta actividad según se
informó a los centros seleccionados, estaba programada
para el día 10 de octubre de 2001. Esta invitación y
comunicación se hizo el día 10 de octubre por teléfono.

El lunes, día 8 de octubre, se comunica a los citados
centros, nuevamente por teléfono, que la actividad se
retrasa hasta el día 17 del mismo mes.

El miércoles, día 10, siempre del mismo mes de octu-
bre, se recibe una nueva llamada informando de que la
actividad queda suspendida “sine díe”, porque en la
fecha fijada, no puede asistir el Sr. Consejero a los actos
programados.

Ante estos hechos, este procurador pregunta:

¿Considera la Junta tan fundamental la presencia del
Sr. Consejero en el citado acto como para que este no se
lleve a cabo porque él no pueda asistir?

Fuensaldaña a 16 de octubre de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Gómez González
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Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión
(P.O.C.).

P.O.C. 1587-I a P.O.C 1592-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 24 de octubre de 2001, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión formula-
das a la Junta de Castilla y León, P.O.C. 1587-I a P.O.C.
1592-I, que a continuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla y León y a los Presidentes de la Comisión correspon-
diente.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.O.C. 1587-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante la
Comisión de Educación y Cultura:

ANTECEDENTES

En la provincia de Soria se está celebrando un Curso
de Formación del Profesorado en materia de Audición y
Lenguaje, organizado por el Sindicato FETE-UGT.

Según nuestra información después de inaugurado el
mismo se ha producido una Resolución por parte de la
Dirección General de Formación Profesional e Innova-
ción Educativa en la que se comunica que no se accede a
la homologación del citado curso.

Para conocer con mayor precisión este asunto, formu-
lamos las siguientes preguntas.

1°.- ¿Qué explicación técnica sustenta esta resolu-
ción?

2°.- ¿Qué explicación política sustenta esta resolu-
ción que permita participar en su inauguración y poste-
riormente resolver de forma negativa?

Fuensaldaña a 22 de octubre de 2001.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.O.C. 1588-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Gómez González, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante la Comisión de Indus-
tria.

ANTECEDENTES

Según hemos conocido por la prensa, se pretende
construir en la localidad segoviana de Miguel Ibáñez las
infraestructuras necesarias para la puesta en funciona-
miento de una macrogranja de ganado porcino.

Según opinión razonada y razonable de distintos
colectivos sociales y culturales que en la zona desarro-
llan su cometido la proyectada macrogranja tendrá con-
secuencias muy negativas sobre todo por la incidencia
contaminante de los residuos producidos. Sin embargo
parece que el proyecto sigue adelante por parte de sus
promotores con el visto bueno de las autoridades locales.

Por ello este procurador pregunta:

1. ¿Ha exigido la Junta de Castilla y León los estu-
dios técnicos necesarios sobre el impacto que en los
acuíferos del subsuelo pudieran producir los citados resi-
duos porcinos?

2. Si ha sido así, ¿cuáles han sido las conclusiones?

3. ¿Ha desarrollado la Junta de Castilla y León los
estudios técnicos necesarios o los ha exigido, sobre el
impacto negativo que dichos residuos porcinos pudieran
producir en el aire de la zona afectada?

4. Si así ha sido, ¿cuáles han sido sus conclusiones?

Fuensaldaña a 16 de octubre de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Gómez González
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P.O.C. 1589-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángcl Gómez González, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante la Comisión de Presi-
dencia.

ANTECEDENTES

En las pasadas fiestas de El Espinar, en la provincia
de Segovia, se programó por el Ayuntamiento un acto
“festivo?” que consistía en “jugar?” con un jabalí engra-
sado (pequeño, claro).

Según numerosos testimonios dicha actividad produ-
jo situaciones y momentos que produjeron desagradables
sensaciones y desde luego, todo “el juego”, fue un acto
irrespetuoso con el animal e incompatible con el buen
gusto.

Por desgracia actos de estas características u otras
similares, vienen celebrándose con demasiada frecruen-
cia a lo largo y ancho de nuestra Comunidad.

Ante ello, este procurador pregunta:

¿Qué medidas ha tomado la Consejería de Presiden-
cia ante este acto que tuvo lugar en El Espinar y cuáles
piensa poner en práctica para evitar en el futuro otros de
similar naturaleza?

Fuensaldaña a 16 de octubre de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Gómez González

P.O.C. 1590-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Gómez González, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante la Comisión de Educa-
ción y Cultura.

ANTECEDENTES

Según hemos conocido por la prensa, se pretende
construir en la localidad segoviana de Miguel Ibáñez las
infraestructuras necesarias para la puesta en funciona-

miento de una macro granja de ganado porcino. Dichas
instalaciones se ubicarían en el entorno inmediato de los
yacimientos arqueológicos del cerro de San Isidro situa-
dos en la localidad vecina y cercana de Domingogarcía.
Este yacimiento arqueológico encierra grabados paleolí-
ticos de gran importancia y trascendencia cultural e his-
tórica. Tanta es esta importancia que la propia Junta de
Castilla y León ha puesto en funcionamiento un centro
de interpretación de los petroglifos con el que se preten-
de incidir en el desarrollo turístico y cultural de la zona.

Por esos antecedentes y hechos, este procurador for-
mula las siguientes preguntas:

1. ¿Cree la Junta de Castilla y León que la citada ins-
talación de la macrogranja de porcino es compatible con
el objetivo de desarrollo turístico buscado con la iniciati-
va del Centro de Interpretación de los Petroglifos?

2. ¿Va a tomar la Junta de Castilla y León alguna
actuación para evitar los daños que esta macrogranja
puede causar a los objetivos marcados con la citada aula
didáctica?

3. ¿Ha realizado la Junta o ha exigido los estudios de
impacto negativo que dichas obras pudieran tener sobre
la zona, dado que su ubicación estará situada en las
inmediaciones de puntos de alta riqueza arqueológica?

Fuensaldaña a 16 de octubre de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Gómez González

P.O.C. 1591-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Gómez González, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante la Comisión de Fomen-
to.

ANTECEDENTES

Distintos municipios de la Provincia de Segovia,
entre los que se encuentra el de la propia capital, así
como la Diputación Provincial, han acordado en distintos
momentos, pero siempre por unanimidad de todos los
grupos políticos que las forman, la petición a la Junta de
que la Carretera que une Segovia con Valladolid por
Cuéllar, la CL- 601, se transforme en una autovía.

A este interés se han unido también múltiples colecti-
vos sociales que ven en este proyecto un elemento sus-
tancial para el desarrollo de la provincia de Segovia.
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A este respecto, y por los antecedentes expuestos con
anterioridad, este procurador desea conocer cuáles son
los proyectos de la Junta de Castilla y León al respecto y
por ello formula la siguiente pregunta:

1. ¿Qué proyectos tiene aprobados o determinados la
Junta de C y L que afecten a la estructura actual de la
citada vía?

2. ¿Qué planes contempla la Junta para transformar la
Cl-601 entre Segovia y Valladolid en autovía conforme
han instado las principales instituciones segovianas?

Fuensaldaña a 16 de octubre de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Gómez González

P.O.C. 1592-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Octavio Granado Martínez, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación oral ante la Comisión de
Educación y Cultura:

ANTECEDENTES

Algunos centros concertados de la provincia de Bur-
gos que vienen prestando su servicio educativo en
barrios y zonas con indudable problemática social han
manifestado su disgusto por la denegación por parte de la
Consejería de las solicitudes de puesta en marcha de gru-
pos específicos de diversificación, que permitieran aten-
der mejor a alumnos con necesidades educativas.

En base a ello, se pregunta:

¿En qué casos se han denegado las solicitudes y por
qué motivos?

Fuensaldaña a 19 de octubre de 2001.

El PROCURADOR,

Fdo.: Octavio Granado Martínez

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 2080-I1, P.E. 2081-I1,

P.E. 2082-I1, P.E. 2084-I1,

P.E. 2091-I1, P.E. 2095-I1,

P.E. 2096-I1, P.E. 2105-I1,

P.E. 2110-I1, P.E. 2111-I1,

P.E. 2112-I1, P.E. 2115-I1,

P.E. 2120-I1, P.E. 2121-I1,

P.E. 2125-I1, P.E. 2126-I1,

P.E. 2127-I1, P.E. 2128-I1,

P.E. 2130-I1, P.E. 2131-I1,

P.E. 2132-I1 y P.E. 2139-I1

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 18 de julio de 2001, a solicitud motivada de
la Junta de Castilla y León, y de conformidad con el artí-
culo 155 del Reglamento de la Cámara, ha acordado pro-
rrogar por veinte días más la contestación a las Preguntas
con respuesta Escrita relacionadas en el Anexo, publica-
das en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

ANEXO
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P.E. 2432-I a P.E. 2519-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 24 de octubre de 2001, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de
Castilla y León, P.E. 2432-I a P.E. 2519-I, que a conti-
nuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla 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.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.E. 2432-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En la actualidad se están ejecutando una serie de
obras para la Reforma del Matadero Municipal de León.
Por todo ello, se pregunta:

- ¿Se ha concedido algún tipo de ayuda, por parte de
la Junta de Castilla y León a las obras de Reforma del
Matadero Municipal de León?

- En caso afirmativo, detállese la cuantía económica
de la ayuda y el concepto auxiliado.

Fuensaldaña a 8 de octubre de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 2433-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

- Relación de las zonas de Concentración Parcelaria
con PROYECTO DE CONCENTRACIÓN APRO-
BADO en los años 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001,
especificando por provincias:

• nombre de la zona de concentración

• superficie de secano,

• uperficie de regadío,

• superficie total,

• n° propietarios,

• n° parcelas,

• n° fincas de reemplazo

• fecha de aprobación del Proyecto de Concentra-
ción.

Fuensaldaña a 9 de octubre de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 2434-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:



10946 6 de Noviembre de 2001 B.O. Cortes C. y L. N.º 169

- Relación de las zonas de Concentración Parcelaria,
cuyos trabajos se han realizado por contratación con
empresas, durante los ejercicios 1997, 1998, 1999,
2000 y 2001, especificando el tipo de trabajo contra-
tado (Bases Provisionales, Bases Definitivas, Proyec-
to de Concentración, Acuerdo de concentración, Pro-
yecto de obra, Replanteo de fincas de reemplazo,
etc), el procedimiento de contratación, las empresas
invitadas en su caso, las empresas presentadas a la
licitación, empresa adjudicataria, presupuesto de con-
tración y coeficiente de adjudicación.

Fuensaldaña a 9 de octubre de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 2435-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Ministerio de Medio Ambiente ha anunciado el
desvío a la Fundación Biodiversidad de 16.000 millones
de pesetas procedentes del Fondo Social Europeo, que
deberían haber sido destinadas a formación ambiental a
través de programas gestionados por las Comunidades
Autónomas.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿En el Plan de Formación Ambiental de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, qué cantidad
de los 16.000 millones se encuentran incluidos en los
Presupuestos?

2°.- ¿Qué cantidades se han comprometido y pagado
con cargo a estos fondos?

3°.- ¿Qué acciones piensa emprender la Junta de Cas-
tilla y León para cumplir el programa de formación
ambiental?

Fuensaldaña a 9 de octubre de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 2436-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura, y reflejado en la Ley
de Presupuestos del año 2001, se encuentra la interven-
ción en el Patrimonio Histórico de Palencia.

Ante ello, se pregunta:

- ¿Qué intervenciones en el Patrimonio Histórico se
han llevado a cabo a través de esta partida presupuesta-
ria, con especificación de cada obra realizada y el impor-
te invertido en cada una de ellas?

Fuensaldaña a 8 de octubre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2437-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En diversos municipios de Valladolid se tiene cono-
cimiento de que el agua destinada para el consumo con-
tiene una cantidad de Nitratos que supera la concentra-
ción máxima admisible establecida por el Real Decreto
1132 de 14 septiembre de 1990.

Desde la Consejería de Sanidad y Bienestar Social
periódicamente se realizan análisis del agua de consumo
público de todos los municipios.

Se formula la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
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¿Qué localidades de la provincia de Valladolid tienen
en el agua de consumo público una concentración de
nitratos superior a 50 mg por litro?

¿Cuál son los resultados de los análisis del agua de
consumo público, de cada uno de los municipios que se
encuentran en el caso anterior, durante los años 2000 y
2001?

Fuensaldaña a 8 de octubre de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2438-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

FELIPE LUBIÁN LUBIÁN, ISABEL FERNÁNDEZ
MARASSA Y MANUEL LOZANO SAN PEDRO, Pro-
curadores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTA-
RIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción por escrito:

ANTECEDENTES

La Feria Regional del Vino y el Queso cuya primera
edición se celebró en la ciudad de Zamora en el año
1984, mantuvo su continuidad regularmente con carácter
bianual hasta el año 1996. Desde entonces, ha sido
excluida del Calendario Regional de Ferias Comerciales
en Castilla y León.

Esta Feria constituía un acontecimiento importante
para la ciudad y la provincia de Zamora, porque signifi-
caba un enorme impulso para la promoción de dos pro-
ductos agroalimentarios como son el vino y el queso,
cuya producción tiene gran raigambre en Castilla y León
y cuyas empresas productoras muestran una decidida
vocación de abrirse a mercados fuera de los límites de la
Comunidad Autónoma, con el aval de la extraordinaria
calidad que ambos productos poseen en nuestra tierra.

Por todo ello, puede afirmarse que todas las ediciones
de la Feria que se celebraron en Zamora constituyeron un
gran éxito tanto en participación de expositores y público
como en volumen de ventas.

Por lo expuesto, se formulan las siguientes PRE-
GUNTAS:

-¿Qué motivos han ocasionado que desde el año 1996
no se haya vuelto a celebrar la Feria Regional del Vino y
el Queso en la ciudad de Zamora?

-¿Tiene la Junta de Castilla y León previsto realizar
algún tipo de iniciativa para que la Feria se celebre en el
año 2002?

-En el caso de que ninguna entidad pública o privada
quiera encargarse de la organización de la Feria para el
próximo año ¿tiene la Junta de Castilla y León previsto
encargarse por sí misma de la organización de dicho cer-
tamen?

En Fuensaldaña, 21 de septiembre de 2001.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Felipe Lubián Lubián

Isabel Fernández Marassa

Manuel Lozano San Pedro

P.E. 2439-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. Juan Carlos Rad Moradillo, Procurador pertene-
ciente al Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León
por el partido Tierra Comunera-Partido Nacionalista
Castellano, al amparo de lo establecido en los artículos
150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
las siguientes preguntas para su contestación escrita.

Se pregunta a la Junta de Castilla y León:

¿Cuál ha sido el presupuesto gastado por la Dirección
General de Juventud en el proyecto “Expedición Nuevo
Mundo en los años 2000 y 2001?

¿Cuántos han sido los solicitantes y los participantes
en dichas convocatorias?

Fuensaldaña a 9 de octubre de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: J. Carlos Rad Moradillo

P.E. 2440-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2001, se encuentra la restauración de la
escalera del Monasterio de San Isidro de Dueñas.
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Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2441-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2001, se encuentra la reparación del
Convento Santa Clara de Carrión.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2442-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2001, se encuentra la restauración de la
iglesia de Villalobón.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2443-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2001, se encuentra la pavimentación de
la plaza de la iglesia de Pedraza.
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Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2444-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2001, se encuentra la restauración iglesia
de Fuentes de Valdepero.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2445-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2001, se encuentra la restauración iglesia
en San Quirce-Alar.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2446-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2001, se encuentra la reparación de la
carretera P-921 Ampudia-Torremormojón.
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Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2447-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura, y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2001, se encuentra la reparación
de la iglesia de Santa María la Blanca de Villalcázar de
Sirga.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 27 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2448-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura, y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2001, se encuentra la reparación
de la iglesia de Husillos.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 27 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2449-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura, y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2001, se encuentra la reparación
de la iglesia de Parroquial de Pomar.
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Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 27 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2450-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura, y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2001, se encuentra la reparación
de la iglesia de Perazancas.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 27 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2451-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Educación y Cultura, y reflejada en la Ley
de Presupuestos del año 2001, se encuentra la reparación
de la iglesia de San Martín de Frómista.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 27 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2452-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2001, se encuentra la construcción
del emisario y EDAR de Dueñas.
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Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 27 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2453-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2001, se encuentra el abastecimien-
to Comarca Cerrato Sur.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 27 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2454-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2001, se encuentra el emisario y
EDAR de Frómista.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 27 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2455-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2001, se encuentra la mejora de los
colectores de Velilla del Río Carrión.
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Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 27 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2456-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2001, se encuentra el Colector de
Carrión de los Condes.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 27 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2457-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2001, se encuentra el acondiciona-
miento de la ETAP de Becerril de Campos.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 27 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2458-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2001, se encuentra la renovación de
la Red de Boadilla de Rioseco.
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Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 27 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2459-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2001, se encuentra el abastecimien-
to mancomunado de Valdeolmillos.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 27 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2460-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2001, se encuentra el abastecimien-
to del municipio de Zorita y Villabermudo.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 27 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2461-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2001, se encuentra el emisario de
Saldaña.
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Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 27 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2462-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2001, se encuentra la construcción
del Emisario y EDAR de Saldaña.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2463-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2001, se encuentra la construcción
del EDAR de Aguilar de Campoo.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2464-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2001, se encuentra el abastecimien-
to Comarca de Campos Este.
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Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2465-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2001, se encuentra el abastecimien-
to Comarca de Campos Oeste.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2466-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2001, se encuentra la construcción
del Emisario y EDAR de Barruelo de Santullán.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2467-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2001, se encuentra la ampliación
del abastecimiento del Cerrato Sur.
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Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2468-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2001, se encuentra el abastecimien-
to de Villabermudo.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2469-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2001, se encuentra el abastecimien-
to mancomunado a Bascones.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2470-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2001, se encuentra el abastecimien-
to mancomunado a Cervatos de la Cueza.
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Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2471-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2001, se encuentra la mejora de la
naturaleza de la Montaña Palentina.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2472-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, y reflejada en la Ley de
Presupuestos del año 2001, se encuentra la mejora de la
naturaleza de Campos y Torozos.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2473-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2001, se encuentra la restauración de la
iglesia de Santa María del municipio de Dueñas.
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Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2474-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2001, se encuentra la rehabilitación de la
iglesia del municipio de Becerril de Campos.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2475-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2001, se encuentra la rehabilitación del
Ayuntamiento de Osorno.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2476-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2001, se encuentra la urbanización de la
plaza de San Francisco del municipio de Ampudia.
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Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2477-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2001, se encuentra la mejora de la plata-
forma y firme de la carretera C-626.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2478-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2001, se encuentra la mejora de la plata-
forma de la carretera Ampudia-Dueñas.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2479-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Fomento, y reflejada en la Ley de Presu-
puestos del año 2001, se encuentra la construcción de la
Estación de Autobuses de Aguilar de Campoo.
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Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2480-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, y reflejada en la
Ley de Presupuestos del año 2001, se encuentra la reali-
zación de la infraestructura de concentración parcelaria
de Villaviudas.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2481-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, y reflejada en la
Ley de Presupuestos del año 2001, se encuentra la reali-
zación de la infraestructura de concentración parcelaria
de Aceda-Villota.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2482-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, y reflejada en la
Ley de Presupuestos del año 2001, se encuentra la reali-
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zación de la infraestructura de concentración parcelaria
de Respeda.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2483-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, y reflejada en la
Ley de Presupuestos del año 2001, se encuentra la red de
riego de la Zona de Villaviudas.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2484-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, y reflejada en la
Ley de Presupuestos del año 2001, se encuentra la nive-
lación y desfonde regadíos Carrión.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2485-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, y reflejada en la
Ley de Presupuestos del año 2001, se encuentra la reali-
zación de la infraestructura de concentración parcelaria
Matamorisca y otros.
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Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2486-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, y reflejada en la
Ley de Presupuestos del año 2001, se encuentra la reali-
zación de la infraestructura de concentración parcelaria
de Santibáñez.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2487-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones a realizar por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia, a través de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, y reflejada en la
Ley de Presupuestos del año 2001, se encuentra la cons-
trucción presa regadío y riego río Valdavia.

Ante ello, se pregunta:

1.º- ¿Se ha llevado a cabo la totalidad de la ejecución
de dicha inversión, con indicación de fecha de finaliza-
ción y coste total invertido?

2.º- De no ser así, ¿en qué situación se encuentra la
ejecución de la citada inversión, con indicación de:

a) importe de la cantidad invertida de 1 de enero de
2001 a 30 de septiembre de 2001,

b) cantidad que prevé ejecutar la Junta de Castilla y
León hasta el 31 de diciembre de 2001, en la citada obra,

c) en qué fecha se prevé su finalización.

Fuensaldaña a 28 de septiembre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2488-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Estación de Autobuses de Fuentes de Oñoro (SA)
fue construida por la Junta de Castilla y León entre los
años 91 y 93.

Con el objetivo de conocer su situación pasada, la
presente y especialmente la futura de la citada estación
de autobuses.
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Formulamos las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál fue el coste definitivo de la Estación costea-
do por la Junta de Castilla y León?

2. ¿Cuál es la situación de la citada instalación al día
de la fecha?

3. ¿Cuál es el uso que ha tenido hasta hoy?

4. ¿Qué previsiones de uso tiene la Junta para esta
instalación?

Fuensaldaña a 17 de octubre de 2001.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 2489-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El asunto de las harinas cárnicas y su almacenamien-
to ha sido un elemento de confrontación en algunos
municipios.

Hace ya casi dos años la actual Consejera de Medio
Ambiente a la sazón Directora General de Calidad
Ambiental, declaraba en un medio de comunicación de
Zamora que se estaba almacenando en un silo de Guijue-
lo.

Con el fin de clarificar este asunto se formulan las
siguientes preguntas:

1. ¿Es cierto que en la localidad salmantina de Gui-
juelo funcionaba un silo como lugar de almacenamiento
de harinas cárnicas?

2. ¿Qué empresa era la responsable del citado silo?

3. ¿Cuántas toneladas se han almacenado desde el
comienzo?

4. ¿De qué empresa procedían las citadas harinas?

5. ¿Qué medidas se han exigido para garantizar la
seguridad?

6. ¿Qué destino han tenido esas harinas?

7. ¿Sigue funcionando a día de hoy?

8. ¿Cuánto ha costado el almacenamiento en Guijue-
lo?

Fuensaldaña a 17 de octubre de 2001

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 2490-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Lozano San Pedro, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito

ANTECEDENTES

Los frecuentes cortes de suministro eléctrico que
viene sufriendo la ciudad de Zamora y los municipios
próximos han ido en progresivo aumento en cuanto fre-
cuencia y duración durante los meses estivales. Baste
señalar a modo de ejemplo, y por ceñirnos tan sólo a la
ciudad de Zamora, lo ocurrido en el transcurso de menos
de una semana:

- Día 18 de septiembre: Apagón en la zona de la
Plaza Mayor por la mañana con una duración de 2
horas aproximadamente.

- Día 22 de septiembre: Apagón en la céntrica zona
de las Tres Cruces por la tarde, con una duración
aproximada de ¡8 horas!

- Día 24 de septiembre: Nuevo apagón en la zona
de la Plaza Mayor por la tarde, con una duración
de aproximadamente media hora.

Lógicamente, estos apagones tan frecuentes y dura-
deros, (de los que ha tenido conocimiento este Procura-
dor, aunque posiblemente haya más), que se producen en
zonas comerciales del centro de Zamora ocasionan ele-
vadas pérdidas y causan una impresión de tercermundis-
mo a los visitantes de la ciudad.

Aunque algunos de los cortes de suministro eléctrico
puedan ser achacables a las inclemencias meteorológi-
cas, no resulta en absoluto justificable ni comprensible la
enorme demora que la empresa distribuidora emplea en
subsanar los desperfectos que provocaron los apagones,
a no ser que sea debido a la escasez de personal dedicado
a estas tareas.

En la respuesta de fecha 28 de mayo de 2001 a una
pregunta formulada por este Procurador en relación tam-
bién con los apagones en Zamora y pueblos próximos, la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo explica que
“la Junta de Castilla y León ha requerido a IBERDRO-
LA para que presente y apruebe un plan extraordinario



109656 de Noviembre de 2001B.O. Cortes C. y L. N.º 169

de actuaciones, con un incremento sustancial de las
inversiones necesarias para los años 2002, 2003 y 2004.

Igualmente señala que “de esta forma se pasaría a
invertir 50 millones de pesetas en el año 2001, a 350
millones en el 2002, y cantidades aún mayores en los
años 2003 y 2004. Por último señala que “Estos proyec-
tos se estudiarán para su inclusión en el Plan de Mejora
de la Infraestructura Eléctrica Rural de la Junta de Casti-
lla y León, con el fin de apoyar institucionalmente este
programa extraordinario de actuación..”

Por otra parte, la empresa IBERDROLA ha anuncia-
do inversiones y beneficios con una cifras que provocan
el mareo. Así, se habla de “una inversión de más de 2
billones de pesetas en cinco años para duplicar su benefi-
cio neto, que se elevará a 270.000 millones de pesetas, y
su facturación, que ascenderá a 2,4 billones.

No parece de recibo que mientras la empresa invierte
esas desorbitantes cantidades en su propia expansión,
mantenga la red de distribución en un estado absoluta-
mente deficiente, debido a su antigüedad, precisamente
en una provincia como Zamora generadora y exportadora
de energía eléctrica, con el consiguiente perjuicio para
vecinos y comerciantes.

Por lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

-¿Conoce la Junta de Castilla y León las causas de las
enormes demoras que se producen para la subsanación
de los frecuentes apagones?

-¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León algún
tipo de iniciativa para resarcir a los comerciantes afecta-
dos por los apagones que les ocasionan sustanciosas pér-
didas?

-¿Conoce la Junta de Castilla y León las cantidades
invertidas por la empresa distribuidora, durante este ejer-
cicio y al día de la fecha, para la reparación y mejora de
la red de distribución en la ciudad de Zamora y munici-
pios próximos?

-¿Puede la Junta concretar el apoyo institucional al
programa extraordinario de actuación al que hace
referencia en la respuesta de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo de fecha 28 de mayo de 2001?

-A tenor de las cifras que la empresa IBERDROLA
prevé invertir en su propia expansión, ¿considera la Junta
suficientes y adecuadas las cantidades que la mencionada
empresa tiene previsto destinar al plan extraordinario de
actuaciones en la zona que nos ocupa?

-¿Considera la Junta que la resolución de tan perni-
cioso problema puede demorarse hasta el año 2004, en el
que al parecer finaliza el mencionado plan extraordinario
de actuaciones?

Fuensaldaña, 11 de octubre de 2001

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Lozano San Pedro

P.E. 2491-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. José M. Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según las informaciones a las que ha tenido acceso
este procurador la Junta de Castilla y León tiene previsto
proceder a la reestructuracion de las plantillas depen-
dientes de los Centros de Salud en la Provincia de Palen-
cia. En concreto se ha hecho referencia a la posible
amortización de una plaza de ATS dependiente del Cen-
tro de Salud de Baltanás. La inquietud se ha extendido a
raíz de estas informaciones y más en concreto en los
municipios dependientes de este Centro de Salud. Las
conversaciones que se han mantenido con la Junta de
Castilla y León aseguran que no hay ninguna decisión
tomada al respecto y que en cualquier caso las mismas
no supondrán menoscabo alguno para la calidad del ser-
vicio que recibirán en el futuro los ciudadanos afectados.

Atendiendo a todo ello se PREGUNTA:

¿Es intención de la Junta de Castilla y León proceder
a la amortización de una plaza de ATS dependiente del
Centro de Salud de Baltanás en la provincia de Palencia?

Fuensaldaña a 16 de octubre de 2001.

El PROCURADOR,

Fdo.: José M. Crespo Lorenzo

P.E. 2492-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. José M. Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El municipio palentino de Fuentes de Valdepero atra-
viesa una angustiosa situación como consecuencia del
grave deterioro que sufre su red de abastecimiento de
agua potable.
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Esta realidad es conocida y compartida por la Junta
de Castilla y León que de forma reiterada ha garantizado
el carácter prioritario y urgente la ejecución de las obras
necesarias para garantizar un adecuado abastecimiento a
este Municipio.

En el proyecto de presupuestos para el año 2002 no
figura de forma nominativa la referida obra, lo que no
significa que la Junta no tenga establecida la oportuna
previsión presupuestaria, pero sí genera alguna inquietud
en el municipio afectado, motivo por el cual se formulan
a la Junta de Castilla y León las siguientes PREGUN-
TAS:

- ¿A cuánto asciende la previsión presupuestaria para
afrontar las obras de mejora del abastecimiento de agua
al municipio de Fuentes de Valdepero?

- ¿Qué plazo de ejecución tiene previsto la Junta de
Castilla y León para proceder a la ejecución de la referi-
da obra?

Fuensaldaña a 17 de octubre de 2001.

El PROCURADOR,

Fdo.: José M. Crespo Lorenzo

P.E. 2493-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M. Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El municipio palentino de Aguilar de Campoo ha
puesto a disposición de la Junta de Castilla y León los
terrenos necesarios para proceder a la construcción de
una estación de autobuses en la localidad. En la actuali-
dad se encuentra en fase de redacción el correspondiente
proyecto y en el presupuesto del año 2001 figuró la opor-
tuna consignación en que ahora aparezca con carácter
nominativo en el Proyecto de Presupuestos para el año
2002.

Distintas conversaciones con la Junta de Castilla y
León han asegurado que la ejecución del referido pro-
yecto sigue su curso y que la previsión presupuestaria
está establecida si bien no de forma nominal. Atendiendo
a la trascendencia que esta instalación tiene para Aguilar
y su Comarca se hace necesario confirmar el importe de
la previsión presupuestaria establecida al efecto así como
los plazos de ejecución de la referida obra.

Por todo ello, se formulan las siguientes PREGUN-
TAS:

- ¿A cuánto asciende la previsión presupuestaria de la
Junta de Castilla y León para la ejecución de la estación
de autobuses en Aguilar de Campoo?

- ¿Qué plazo de ejecución tiene previsto la Junta para
la realización de la referida obra?

Fuensaldaña a 17 de octubre de 2001.

El PROCURADOR,

Fdo.: José M. Crespo Lorenzo

P.E. 2494-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Si mis noticias son ciertas el próximo 21 de octubre
se va a celebrar una prueba importante de motocross en
el municipio salmantino de Aldeadávila de la Ribera y
que discurrirá total o parcialmente dentro de los límites
del futuro Parque Natural “Las Arribes del Duero”, en la
provincia de Salamanca.

Desconocemos las licencias y/o autorizaciones que
por parte de la organización han solicitado a la Junta de
Castilla y León por tratarse de una actividad agresiva
contra el medio natural, ni qué medidas de protección les
han sido impuestas a la organizacion al objeto de armo-
nizar, si fuera posible, la actividad deportiva con el res-
peto al medio ambiente.

Por todo ello, para conocer cómo está el aspecto
administrativo de la citada prueba, quisiera formular las
siguientes preguntas:

1 - ¿Han solicitado autorización para celebrar la cita-
da prueba por parte de la organización?

2 - ¿Cuándo?

3 - ¿Por parte de qué organismo o persona ha sido
solicitada?

4 - ¿Le ha sido concedida?

5 - ¿En qué fecha?

6 - ¿Por qué organismo?

7- ¿Qué medidas preventivas y/o correctoras les han
sido impuestas, si es que ha habido alguna, a la organiza-
ción?

8.- ¿Ha sido exigido algún informe previo relativo a
los efectos que sobre el medio va a tener la prueba?
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9.- En caso afirmativo se solicita copia del mismo.

Fuensaldaña a 15 de octubre de 2001.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 2495-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Lozano San Pedro, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Existe una tremenda confusión en torno a los plazos
para que se finalice la reparación y, en consecuencia,
para que se pongan a disposición de los respectivos adju-
dicatarios las viviendas sociales afectadas por la explo-
sión que se produjo el pasado mes de mayo en la locali-
dad de Toro. Conviene recordar que, en su momento, los
reponsables de la Junta hablaron de un plazo de tres
meses para completar la reparación, plazo que ya se ha
cumplido sobradamente.

Esta confusión viene a complicarse por la actitud del
Alcalde de Toro, quien se niega a facilitar información
alguna sobre las previsiones para la conclusión de las
obras de reparación.

Lógicamente, las familias afectadas viven con una
tremenda incertidumbre al desconocer cuándo van a
poder ocupar efectivamente las viviendas sociales de las
que son legítimos adjudicatarios y finalizar así con una
situación de auténtico calvario que les está ocasionando
enormes perjuicios.

Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta:

-¿En qué plazo prevé la Junta de Castilla y León que
se terminarán las obras de reparación de las viviendas
sociales sitas en la Calle Guinda Garrafal de Toro?

Fuensaldaña a 11 de octubre de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Lozano San Pedro

P.E. 2496-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Gómez González, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-

tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

1°.- ¿Cuántos y cuáles han sido los campeonatos de
España de Atletismo, en sus distintas categorías, que ha
convocado u organizado la Junta de Castilla y León a lo
largo de los tres últimos años: 1998 - 1999 - 2000?

Con especificación de:

• Lugar y fecha de celebración.

• N° de atletas participantes en cada uno de ellos.

2º.- ¿Cuáles fueron las empresas a las que se adjudicó
la prestación de los servicios de intendencia que se
refieren más abajo, para la celebración de los referidos
campeonatos:

• Lugar de alojamiento de los atletas.

• Previsión de ropa y material deportivo necesario
para la competición.

• Transporte del personal participante?

Fuensaldaña a 9 de octubre de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Gómez González

P.E. 2497-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jesús Málaga Guerrero, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El 30 de mayo pasado, la Comisión de Ingeniería
Civil del Ayuntamiento de Salamanca aprobó la modifi-
cación del proyecto de sellado y clausura del vertedero
municipal, cuya vida se prolongará hasta finales de 2003.
Teniendo en cuenta que la vida útil del vertedero, según
declaraciones de las mismas autoridades municipales
actuales, terminaba en 1997 y que en el mismo se vierten
los residuos de 80 municipios de Salamanca, con la con-
siguiente sobresaturación del mismo y la aparición de
una montaña de basura, este procurador quiere conocer:

- ¿Se ha realizado por la Consejería de Medio
Ambiente el Estudio de Impacto Ambiental que
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evalúe el alargamiento de la vida del vertedero
hasta el año 2003?

Fuensaldaña a 9 de octubre de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Jesús Málaga Guerrero

P.E. 2498-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jesús Málaga Guerrero, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los ultimos días de mayo y primeros de junio han
desaparecido y/o destruido los restos del almacén de pól-
vora de Ciudad Rodrigo, construido a unos tres kilóme-
tros del recinto amurallado en 1739.

Se trataba de unas ruinas catalogadas en el inventario
arqueológico municipal, del que tenía conocimiento la
Junta de Castilla y León. Asimismo, se consideraban los
restos del polvorín protegidos en el Plan General de
Ordenación Urbana de la citada ciudad, aprobados defi-
nitivamente y a punto de ser publicado.

PREGUNTA:

- ¿Cómo es posible que desaparezca, a plena luz del
día, una edificación histórica catalogada y protegida sin
que la Dirección General de Patrimonio de la Junta inter-
venga para impedirlo?

Fuensaldaña a 9 de octubre de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Jesús Málaga Guerrero

P.E. 2499-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones del año 2000 a realizar por
la Junta de Castilla y León en la provincia de Palencia, a
través de la Consejería de Medio Ambiente figuraba la
recuperación del Humedal “El Molino” de Bárcena de
Campos.

En contestación a una pregunta efectuada por esta
Procuradora se indicaba en noviembre del año 2000 que
dicha obra había sido aplazada para posteriores anualida-
des.

Ante ello, se pregunta:

- ¿Ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León la
recuperación de dicho humedal, con indicación de fecha
de finalización e importe invertido?

De no ser así,

- ¿Cuándo piensa llevar a cabo la Junta de Castilla y
León la recuperación del humedal “El Molino” de Bárce-
na de Campos?

Fuensaldaña a 17 de octubre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2500-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones del año 2000 a realizar por
la Junta de Castilla y León en la provincia de Palencia, a
través de la Consejería de Educación y Cultura figuraba
la restauración de la Ermita de Santa María del Castillo
de Frómista.

En contestación a una pregunta efectuada por esta
Procuradora se indicaba en noviembre del año 2000, que
dicha obra había sido aplazada para posteriores anualida-
des.

Ante ello, se pregunta:

- ¿Ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León res-
tauración de la Ermita de Santa María del Castillo, con
indicación de fecha de finalización e importe invertido?
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De no ser así,

- ¿Cuándo piensa llevar a cabo la Junta de Castilla y
León la restauración de la Ermita de Santa María del
Castillo de Frómista?

Fuensaldaña a 17 de octubre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2501-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones del año 2000 a realizar por
la Junta de Castilla y León en la provincia de Palencia, a
través de la Consejería de Educación y Cultura figuraba
la restauración del Monasterio de Santa Clara en Calaba-
zanos.

En contestación a una pregunta efectuada por esta
Procuradora se indicaba en noviembre del año 2000, que
dicha obra había sido aplazada para posteriores anualida-
des.

Ante ello, se pregunta:

¿Ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León restau-
ración del Monasterio, con indicación de fecha de finali-
zación e importe invertido?

De no ser así,

- ¿Cuándo piensa llevar a cabo la Junta de Castilla y
León la restauración del Monasterio de Santa Clara en
Calabazanos?

Fuensaldaña a 17 de octubre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2502-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el

artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de las inversiones del año 2000 a realizar por
la Junta de Castilla y León en la provincia de Palencia, a
través de la Consejería de Medio Ambiente figuraba la
mejora del colector del municipio de Villaverde.

En contestación a una pregunta efectuada por esta
Procuradora se indicaba en noviembre del año 2000, que
dicha obra habia sido aplazada para posteriores anualida-
des.

Ante ello, se pregunta:

- ¿Ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León la
mejora de dicho colector, con indicación de fecha de
finalización e importe invertido?

De no ser así,

- ¿Cuándo piensa llevar a cabo la Junta de Castilla y
León la mejora del colector del municipio de Villaverde?

Fuensaldaña a 17 de octubre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 2503-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Comunidad de propietarios de las viviendas de
promoción pública, Expediente SA-92/060, construidas
por la Empresa “Cubiertas”, denuncia la existencia desde
hace cuatro años, de las graves deficiencias existentes en
dicho inmueble, sito en la c/ Rodasviejas 1-7, 9-13 de
Salamanca ZURGUÉN 1.

¿Conoce la Junta de Castilla y León esta situación?

¿Qué medidas tiene previsto tomar para resolver
dicha problemática?

¿Cuándo piensa ponerlas en práctica?

Fuensaldaña a 18 de octubre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
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P.E. 2504-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Coto del Carmen ubicado en el municipio salman-
tino de Peñacaballera (Salamanca) representa un conjun-
to de edificaciones y zonas ajardinadas de una belleza
incomparable.

Situado en los aledaños de la Vía de la Plata fue
construido a finales del Siglo XIX por un arquitecto pai-
sajista italiano que intentó armonizar el entorno con un
concepto romántico de jardín.

Si mis informaciones son correctas, sobre este con-
junto existe incoado un expediente de declaracion de
BIC con la categoría de Conjunto Histórico.

De igual forma en el citado conjunto se ha producido
una intervención, por parte de la empresa adjudicataria
de la obra que construye el tramo de la Autovía N-630
entre Puerto de Béjar y Aldeanueva del Camino “UTE
Puerto de Béjar”, consistente en la tala de una serie de
especies vegetales de singular valor y la eliminación de
una parte del muro perimetral afectado por la obra que
incluye la expropiación de 7.000 mts2.

A juicio de este Procurador algo ha fallado en este
asunto que ha permitido que mientras una Consejería de
la Administración de Castilla y León está tratando de
proteger un bien, otra Administración de la Junta facilita
su destrucción parcial.

Por todo ello formulamos las siguientes preguntas:

1.- ¿Existe la incoación de un expediente de protec-
ción por parte de la Consejería de Educación y Cultura
sobre la finca citada?

2.- ¿En qué fecha?

3.- ¿Con qué propuesta de figura de protección?

4.- ¿Se ha producido algún informe por parte de la
Consejería de Cultura respecto a la actuación de la UTE?

5.- ¿Debería haber solicitado autorización la empresa
a la Consejería de Educación y Cultura previamente a la
intervención citada?

6.- ¿Ha tomado alguna medida?

7.- ¿Cuál?

8.- ¿Cuándo?

Fuensaldaña a 18 de octubre de 2001.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 2505-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández y Pedro J. Tarancón
Muñoz, Procuradores pertenecientes al GRUPO PAR-
LAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Uno de los factores de calidad en la educación no
universitaria se encuentra en la capacidad de detectar los
problemas de audición y lenguaje en edad temprana, así
como la puesta a disposición de los centros los profesio-
nales suficientes para actuar, cuanto antes, sobre los pro-
blemas detectados.

Con el objeto de conocer cuál es la realidad de este
servicio básico para la calidad de la enseñanza, formula-
mos las siguientes preguntas:

1°.- ¿Cuántos profesionales especializados en audi-
ción y lenguaje trabajan dedicados a tiempo completo en
los centros públicos y concertados en nuestra Comuni-
dad, en los diferentes niveles de educación no universita-
ria en el curso 2001-2002?

2°.- ¿Cuál es su reparto por provincias?

3°.- ¿Cuál es la ratio profesor/alumno provincializada
de este servicio?

4°.- ¿Cuál es la ratio profesor/alumno de este servicio
en relación a las capitales de provincia y al medio rural?
Se solicita los datos de forma provincializada.

5°.- ¿Cuántos alumnos con necesidades de atención
en audición y lenguaje tenemos en la enseñanza no uni-
versitaria por ciclos en el presente curso? Se solicita de
forma provincializada.

6°.- ¿Cuál es la media horario de atención semanal
por niño en audición y lenguaje por parte del profesor
especialista? Se solicita los datos de forma provincializa-
da.

Fuensaldaña a 22 de octubre de 2001.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Cipriano González Hernández

Pedro J. Tarancón Muñoz
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P.E. 2506-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

De acuerdo con el Plan Estratégico del sistema de
Acción Social de Castilla y León durante el año 2000,

- ¿Se ha delimitado de la planificación Regional Sec-
torial las actuaciones que la iniciativa privada podrá
desarrollar?

- ¿Cuáles son dichas actuaciones?

- ¿Se ha difundido por parte de la Junta el Mapa
Regional de Servicios Sociales de Castilla y León?

- ¿Quiénes fueron sus destinatarios?

Fuensaldaña a 22 de octubre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2507-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación con el 061,

- ¿Cuál es el Área de cobertura de dicho servicio en
Salamanca?

- ¿Con qué recursos humanos y materiales cuenta?

Fuensaldaña a 22 de octubre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2508-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el Hospital Martínez Anido de Salamanca,

- ¿Cómo justifica la Junta la contratación de otro
oftalmólogo cuando al que ya trabaja en el centro se le
obliga a acudir dos días a la semana al Hospital de Bena-
vente para realizar labor asistencial?

- ¿Cómo contrata la Junta a este nuevo oftalmólogo
que ya tiene asistencia en la medicina privada para ali-
viar las listas de espera del INSALUD?

Fuensaldaña a 22 de octubre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2509-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el Hospital Martínez Anido de Salamanca, ha sali-
do convocada una plaza de especialista en Radioterapia,
sin que exista dicho servicio:

¿Cómo justifica la Junta esta convocatoria?

Fuensaldaña a 22 de octubre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2510-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
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Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el Hospital Martínez Anido de Salamanca, la
plaza de Jefe de Servicio de Neumonología, vacante
desde 1999, ha salido a concurso en el pasado mes de
agosto y ha sido ocupada por un interino,

¿Se ajusta esta situación a la legalidad?

¿Por qué se exigió el requisito de médico especialista
en medicina interna, si no existe dicho servicio en el
Hospital?

Fuensaldaña a 22 de octubre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2511-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En recientes manifestaciones en medios de comuni-
cación, por los responsable del PP de Burgos se ha indi-
cado que la Plataforma Logística de Miranda de Ebro
tiene una asignación presupuestaria de 400, 550 y 600
para los años 2002-3-4 respectivamente, según el pro-
yecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León para el año 2002 en el anexo de transfe-
rencias y subvenciones.

En base a ello, se pregunta:

1°.- ¿En qué tomo y página de la documentación
remitida a las Cortes se reseña este compromiso literal-
mente para el año 2002?

2°.- ¿En dónde se reseñan los compromisos para los
ejercicios 2003-4, para la precitada Plataforma Logísti-
ca?

3°.- ¿Qué compromisos están firmados y desde qué
fecha vinculan a la Junta de Castilla y León su relación
de la Plataforma Logística?

4°.- ¿Qué previsiones estima la Junta que tendrá el
desarrollo de colaboración con la Plataforma Logística?

5°.- ¿A cuánto ascienden en su caso los compromisos
adquiridos en firme en otros convenios en la línea presu-
puestaria (si es que existe), en donde se incluye la plata-
forma logística?

Fuensaldaña a 22 de octubre de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

P.E. 2512-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan Estratégico del Sistema de Acción
Social de Castilla y León, las Corporaciones Locales son
responsables de la organización y gestión de los Servi-
cios Sociales Básico, contribuyendo a su financiación.

- ¿Qué Administración es en su organización, gestión
y financiación?

Fuensaldaña a 19 de octubre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2513-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En nuestra Comunidad Autónoma no existe actual-
mente ningún Centro Residencial de carácter público
para enfermos mentales crónicos:

- ¿Tiene algún proyecto la Junta de Castilla y León
para 2001? En caso afirmativo,

- ¿Cuál será su ubicación?
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- ¿Para cuántas plazas?

- ¿Con qué presupuesto?

Fuensaldaña a 19 de octubre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2514-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Para el Hospital Martínez Anido de Salamanca, se ha
convocado una plaza de especialista en Radioterapia sin
que exista este servicio,

- ¿Cuál es la causa de dicha convocatoria por parte de
la Junta de Castilla y León?

- ¿Está presupuestada la misma?

Fuensaldaña a 19 de octubre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2515-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Para el Hospital Martínez Anido de Salamanca, el
servicio de admisiones sólo permanece abierto de lunes a
viernes de 8 a 15 horas:

- ¿No existan ingresos fuera de este horario?

- ¿No existen ingresos en fines de semana y días fes-
tivos? En caso afirmativo, ¿quién efectúa dichos ingre-
sos?

Fuensaldaña a 19 de octubre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2516-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

MANUEL LOZANO SAN PEDRO, Procurador
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 150 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:

ANTECEDENTES:

Recientemente el Director General de Infraestruc-
turas de la Consejería de Fomento ha efectuado unas
declaraciones a los medios de comunicación en las que
asegura que la Junta de Castilla y León ve “serios obstá-
culos” para construir el nuevo puente sobre el río Duero
a su paso por la ciudad de Zamora en la opción conocida
como “entrepuentes”, es decir entre los actuales puente
de hierro y puente de piedra, a la espera de la decisión
que pueda adoptar al respecto la Consejería de Medio
Ambiente.

Esta solución coincide con la opinión de una abruma-
dora mayoría de los zamoranos, que se decanta por la
opción de construir el puente aguas abajo, a cuyo afecto
diversas asociaciones zamoranas han presentado las
oportunas alegaciones al proyecto y se han recabado más
de tres mil firmas de ciudadanos apoyando la solución
aguas abajo. Igualmente la Comisión Territorial de Patri-
monio ha emitido un informe en el que expresa su recha-
zo a la opción “entrepuentes”, por su tremendo impacto
visual sobre el entorno arquitectónico.

Por su parte, el equipo de gobierno del Ayuntamiento
de Zamora, que de forma tozuda e incomprensible apues-
ta por la solución “entrepuentes” ha afirmado que el
Ayuntamiento no estaría dispuesto a cofinanciar la cons-
trucción del nuevo puente si finalmente se descarta dicha
opción.

Por todo ello, existe una tremenda confusión e
inquietud entre los zamoranos ante estas dificultades que
sin duda aplazarán el inicio de las obras y que parecen
amenazar al propio proyecto de construcción de un
nuevo puente que la ciudad de Zamora precisa con
urgencia, y que ha sido reiteradamente prometido por el
Partido Popular.

Por las razones expuestas es por lo que se formulan
las siguientes
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PREGUNTAS

-¿Qué ubicación considera la Junta de Castilla y León
la más adecuada para la construcción del nuevo puente
en la ciudad de Zamora?

-¿Cuándo prevé la Junta que podrían iniciarse las
obras de construcción del puente nuevo?

-En caso de que el Ayuntamiento de Zamora se nega-
ra a cofinanciar el puente ¿estaría dispuesta la Junta de
Castilla y León a afrontar la financiación total del coste
de las obras del nuevo puente?

Fuensaldaña, 19 de octubre de 2001.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Lozano San Pedro

P.E. 2517-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley 18/1988, de 28 de diciembre establece una
serie de principios entre los que destaca la DESCEN-
TRALIZACIÓN, reflejado también en el Plan Estratégi-
co del sistema de Acción Social de Castilla y León, apro-
bado por Decreto 224/2000, de 26 de octubre desde la
aprobación de esta Ley.

- ¿Qué transferencia de funciones ha efectuado la
Junta de Castilla y León en materia de Acción Social y
Servicios Sociales a las Corporaciones Locales?

- ¿Qué delegación de competencias a las mismas?

Fuensaldaña a 22 de octubre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2518-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las

Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilia y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Siguiendo el Plan Estratégico del sistema de Acción
Social y Servicios Sociales de Castilla y León, se pre-
gunta:

- ¿Cuáles han sido los resultados de las mediciones
de calidad percibida por los usuarios?

- ¿Qué instrumentos fueron emplazados para estas
mediciones de calidad?

- ¿Ha elaborado la Junta el MAPA REGIONAL de
Servicios Sociales?

- ¿Ha elaborado recursos didácticos para teleforma-
ción?

Fuensaldaña a 22 de octubre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 2519-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

De acuerdo con el Plan Estratégico del sistema de
Acción Social de Castilla y León, en el año 2000 se crea-
ron las Comisiones Técnicas para las transferencias y
delegaciones a las Entidades Locales que lo soliciten:

- ¿Qué Entidades Locales han solicitado estas trans-
ferencias o delegaciones?

- ¿Qué Comisiones Técnicas se han creado?

- ¿Quiénes las componen?

Fuensaldaña a 22 de octubre de 2001.

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa


