
10834

10834

10834

10834

10834

7 de Abril de 2005 Núm. 152AÑO XXIII

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

P.N.L. 446-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, relativa a representación interna-
cional en materia deportiva, publicada
en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 107, de 17 de
noviembre de 2004.

P.N.L. 448-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, relativa a no utilización de
lenguaje sexista, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 107, de 17 de noviembre de 2004.

P.N.L. 495-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario

Socialista, relativa a red de aeropuertos de
la Comunidad Autónoma, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 136, de 14 de febrero de 2005.

P.N.L. 536-I1

CORRECCIÓN DE ERRORES en la publicación de
la Proposición No de Ley publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 143, de
3 de marzo de 2005.

P.N.L. 538-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, relativa al Estado de las Auto-
nomías, publicada en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León, n.º 143, de 3
de marzo de 2005.

P.N.L. 556-I1

ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León, por el que se traslada el debate a la
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Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, de la Proposición No de Ley
presentada por los Procuradores D. José
María Crespo Lorenzo, Dña. María Begoña
Núñez Díez y D. Francisco Ramos Antón,
relativa a soterramiento de contenedores
de residuos en Aguilar de Campoo,
publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 149, de 18 de
marzo de 2005.

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

Mociones (M.).

M. 74-I1

RETIRADA de la Moción presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
política general en materia de áreas peri-
féricas de la Comunidad, consecuencia de
la Interpelación formulada por dicho
Grupo Parlamentario y , sustanciada en la
Sesión Plenaria de 9 de febrero de 2005,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 141, de 25 de febrero de 2005.

M. 78-I1

RETIRADA de la Moción presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
política general en materia de Protección y
Conservación de Conjuntos Históricos de
la Comunidad Autónoma, consecuencia de
la Interpelación formulada por dicho
Grupo Parlamentario y sustanciada en la
Sesión Plenaria de 9 de febrero de 2005,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 141, de 25 de febrero de 2005.

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

P.O. 415-I1

RETIRADA de la Pregunta con respuesta Oral
ante el Pleno, formulada a la Junta de
Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a
problemas en el Servicio de Rehabilitación
de la Comarca de Aliste debido a la falta
de combustible para la calefacción,
publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 149, de 18 de
marzo de 2005.

Preguntas con respuesta Oral ante la
Comisión (P.O.C.).

P.O.C. 476-I1

RETIRADA de la Pregunta con respuesta Oral
ante la Comisión de Economía, Empleo,
Industria y Comercio, formulada a la Junta
de Castilla y León por la Procuradora

Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a razones por las que no
se ha abonado la subvención concedida al
Ayuntamiento de Cristóbal (Salamanca)
para la realización de obras y servicios de
interés general y social, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León,  n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

P.O.C. 485-I1

RETIRADA de la Pregunta con respuesta Oral
ante la Comisión de Transportes e Infraes-
tructuras, formulada a la Junta de Castilla y
León por la Procuradora Dña. Laura Torres
Tudanca, relativa a respaldo de la Junta de
Castilla y León a las declaraciones efec-
tuadas por el responsable del Servicio
Territorial de Fomento de Burgos sobre la
carretera de acceso a Cardeñadijo
(Burgos), publicada en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León, n.º 137,
de 15 de febrero de 2005.

P.O.C. 521-I1

RETIRADA de la Pregunta con respuesta Oral
ante la Comisión de Economía, Empleo,
Industria y Comercio, formulada a la Junta
de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Elena Pérez Martínez, relativa a
desempleo femenino, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 143, de 03 de marzo de 2005.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 1950-I1, P.E. 1990-I1, P.E. 1991-I1,

P.E. 1992-I1, P.E. 1993-I1, P.E. 1994-I1,

P.E. 1995-I1, P.E. 1996-I1, P.E. 1997-I1,

P.E. 1998-I1, P.E. 1999-I1, P.E. 2000-I1,

P.E. 2001-I1, P.E. 2002-I1, P.E. 2003-I1,

P.E. 2004-I1, P.E. 2005-I1, P.E. 2006-I1,

P.E. 2007-I1, P.E. 2008-I1, P.E. 2009-I1,

P.E. 2010-I1, P.E. 2011-I1, P.E. 2012-I1,

P.E. 2013-I1, P.E. 2014-I1, P.E. 2015-I1,

P.E. 2016-I1, P.E. 2017-I1, P.E. 2018-I1,

P.E. 2019-I1, P.E. 2020-I1, P.E. 2053-I1,

P.E. 2054-I1, P.E. 2055-I1, P.E. 2056-I1,

P.E. 2057-I1, P.E. 2058-I1, P.E. 2066-I1,

P.E. 2092-I1, P.E. 2119-I1, P.E. 2123-I1,

P.E. 2128-I1, P.E. 2135-I1, P.E. 2136-I1,

P.E. 2137-I1, P.E. 2138-I1, P.E. 2139-I1,

P.E. 2140-I1, P.E. 2141-I1, P.E. 2196-I1,

P.E. 2197-I1, P.E. 2198-I1, P.E. 2310-I1,

P.E. 2311-I1, P.E. 2312-I1 y P.E. 2368-I1

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

P.E. 2616-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
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Dña. Raquel Pérez Fernández, relativa a
centro de día de Alzheimer en Ponferrada.

P.E. 2617-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a
normas urbanísticas de Santibáñez de
Vidriales (Zamora).

P.E. 2618-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
ayudas o subvenciones públicas a la Unión
Profesional Sanitaria de Castilla y León.

P.E. 2619-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
reunión de periodistas de nuevos países de
la Unión Europea con el Vicepresidente
Segundo de la Junta.

P.E. 2620-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Elena Pérez Martínez, relativa a Resi-
dencias de Larga Estancia en Valladolid.

P.E. 2621-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Elena Pérez Martínez, relativa a
talleres ocupacionales/prelaborales en
Valladolid.

P.E. 2622-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Elena Pérez Martínez, relativa a inte-
gración del Consorcio de Valladolid para
la salud mental en la red.

P.E. 2623-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Pascual Felipe Fernández Suárez,
relativa a neoplasias en la zona básica de
salud de Íscar.

P.E. 2624-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Pascual Felipe Fernández Suárez,
relativa a neoplasias en la zona básica de
salud de Medina del Campo.

P.E. 2625-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Teresa Rodrigo Rojo, relativa a
inversiones de la Consejería de Sanidad en
los presupuestos de 2004.

P.E. 2626-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Teresa Rodrigo Rojo, relativa a
unidades de radioterapia.

P.E. 2627-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Elena Pérez Martínez, relativa a falta
de psicólogos en el Hospital Psiquiátrico
Dr. Villacian de Valladolid.

P.E. 2628-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
compensaciones a los propietarios de
montes.

P.E. 2629-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
adjudicaciones “ecológicas” en los
contratos de la Administración.

P.E. 2630-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
ayudas a la Asociación de Avionetas del
Moncayo (Avimón).

P.E. 2631-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo,
relativa a actuaciones para rehabilitación
de edificios de ayuntamientos en la
provincia de Segovia.

P.E. 2632-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo,
relativa a actuaciones en las Estaciones
Naturales de la provincia de Segovia.

P.E. 2633-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo,
relativa a ingresos percibidos por las acti-
vidades relacionadas con la caza.

P.E. 2634-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, sobre
sociedades colectivas en la futura ley
regional de montes.
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P.E. 2635-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
denuncias ante la Junta o el Seprona que
justifiquen las autorizaciones de caza de
lobos en Duruelo de la Sierra (Soria).

P.E. 2636-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a
número de alumnos extranjeros matri-
culados en Educación Primaria, durante el
curso 2004-2005, en Ávila.

P.E. 2637-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a
número de alumnos extranjeros matri-
culados en Educación Primaria, durante el
curso 2004-2005, en Burgos.

P.E. 2638-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a
número de alumnos extranjeros matri-
culados en Educación Primaria, durante el
curso 2004-2005, en León.

P.E. 2639-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a
número de alumnos extranjeros matri-
culados en Educación Primaria, durante el
curso 2004-2005, en Palencia.

P.E. 2640-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a
número de alumnos extranjeros matri-
culados en Educación Primaria, durante el
curso 2004-2005, en Salamanca.

P.E. 2641-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a
número de alumnos extranjeros matri-
culados en Educación Primaria, durante el
curso 2004-2005, en Segovia.

P.E. 2642-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a
número de alumnos extranjeros matri-
culados en Educación Primaria, durante el
curso 2004-2005, en Soria.

P.E. 2643-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a
número de alumnos extranjeros matri-
culados en Educación Primaria, durante el
curso 2004-2005, en Valladolid.

P.E. 2644-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a
número de alumnos extranjeros matri-
culados en Educación Primaria, durante el
curso 2004-2005, en Zamora.

P.E. 2645-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a
número de alumnos extranjeros matri-
culados en Educación Secundaria, durante
el curso 2004-2005, en Ávila.

P.E. 2646-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a
número de alumnos extranjeros matri-
culados en Educación Secundaria, durante
el curso 2004-2005, en Burgos.

P.E. 2647-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a
número de alumnos extranjeros matri-
culados en Educación Secundaria, durante
el curso 2004-2005, en León.

P.E. 2648-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a
número de alumnos extranjeros matri-
culados en Educación Secundaria, durante
el curso 2004-2005, en Palencia.

P.E. 2649-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a
número de alumnos extranjeros matri-
culados en Educación Secundaria, durante
el curso 2004-2005, en Salamanca.

P.E. 2650-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a
número de alumnos extranjeros matri-
culados en Educación Secundaria, durante
el curso 2004-2005, en Segovia.
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P.E. 2651-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a
número de alumnos extranjeros matri-
culados en Educación Secundaria, durante
el curso 2004-2005, en Soria.

P.E. 2652-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a
número de alumnos extranjeros matri-
culados en Educación Secundaria, durante
el curso 2004-2005, en Valladolid.

P.E. 2653-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a
número de alumnos extranjeros matri-
culados en Educación Secundaria, durante
el curso 2004-2005, en Zamora.

P.E. 2654-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a la
Comisión de Coordinación de Ciencia y
Tecnología.

P.E. 2655-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
ayudas ADE 2005 y convocatoria
PCCP 2005.

P.E. 2656-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
funciones del director gerente de la ADE.

P.E. 2657-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
actuaciones a través del EREN para reducir
el consumo de energía y emisiones
de CO2.

P.E. 2658-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a percep-
ciones del ex Director de la Oficina del
Portavoz del Gobierno.

P.E. 2659-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a soli-
citudes de parques eólicos no susceptibles
de presentación de proyectos.

P.E. 2660-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
servicio de escolta de Altos Cargos.

P.E. 2661-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a soli-
citudes de parques eólicos.

P.E. 2662-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
devolución de ayudas comunitarias por los
automóviles de propulsión eléctrica o
híbrida.

P.E. 2663-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
relación de personas contratadas en
SOTUR.

P.E. 2664-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
avocación en el Viceconsejero de
Economía de las resoluciones adminis-
trativas de instalaciones de producción
eléctrica.

P.E. 2665-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a impar-
tición de clases del Islam y de otras reli-
giones, en el curso 2004-2005, en Ávila.

P.E. 2666-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a impar-
tición de clases del Islam y de otras reli-
giones, en el curso 2004-2005, en Burgos.

P.E. 2667-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a impar-
tición de clases del Islam y de otras reli-
giones, en el curso 2004-2005, en León.

P.E. 2668-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a impar-
tición de clases del Islam y de otras reli-
giones, en el curso 2004-2005, en Palencia.
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P.E. 2669-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a impar-
tición de clases del Islam y de otras reli-
giones, en el curso 2004-2005, en
Salamanca.

P.E. 2670-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a impar-
tición de clases del Islam y de otras reli-
giones, en el curso 2004-2005, en Segovia.

P.E. 2671-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a impar-
tición de clases del Islam y de otras reli-
giones, en el curso 2004-2005, en Soria.

P.E. 2672-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a impar-
tición de clases del Islam y de otras reli-
giones, en el curso 2004-2005, en
Valladolid.

P.E. 2673-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a impar-
tición de clases del Islam y de otras reli-
giones, en el curso 2004-2005, en Zamora.

P.E. 2674-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a clases
de Religión y Moral Católica en Ávila.

P.E. 2675-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a clases
de Religión y Moral Católica en Burgos.

P.E. 2676-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a clases
de Religión y Moral Católica en León.

P.E. 2677-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a clases
de Religión y Moral Católica en Palencia.

P.E. 2678-I

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

D. Ignacio Robles García, relativa a clases
de Religión y Moral Católica en
Salamanca.

P.E. 2679-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a clases
de Religión y Moral Católica en Segovia.

P.E. 2680-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a clases
de Religión y Moral Católica en Soria.

P.E. 2681-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a clases
de Religión y Moral Católica en
Valladolid.

P.E. 2682-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a clases
de Religión y Moral Católica en Zamora.

P.E. 2683-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras Dña. Laura Torres Tudanca y Dña.
Consuelo Villar Irazábal, relativa a obras
de la carretera de Villacomparada de
Rueda a Quintanilla de Rebollar en
Burgos.

P.E. 2684-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras Dña. Laura Torres Tudanca y Dña.
Consuelo Villar Irazábal, relativa a Bachi-
llerato de Ciencias y Tecnología en
Miranda de Ebro.

P.E. 2685-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a
ampliación del CEOS de Coreses
(Zamora).

P.E. 2686-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a
técnicos deportivos y titulaciones
deportivas.

P.E. 2687-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. Mónica Lafuente Ureta y
D. Carlos Martínez Mínguez, relativa a la
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línea de autobús entre Berlanga de Duero
y Soria.

P.E. 2688-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. Mónica Lafuente Ureta y
D. Carlos Martínez Mínguez, relativa a
excavaciones en el yacimiento de Tiermes
(Soria).

P.E. 2689-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. Mónica Lafuente Ureta y
D. Carlos Martínez Mínguez, relativa a
Espacios Naturales en los que se pretende
instalar el sistema de calidad “Q”.

P.E. 2690-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. Mónica Lafuente Ureta y
D. Carlos Martínez Mínguez, relativa a
aplicación del Sigpac.

P.E. 2691-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. Mónica Lafuente Ureta y
D. Carlos Martínez Mínguez, relativa a
solicitud de Asopiva de aumento de ayudas
del programa leader plus.

P.E. 2692-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. Mónica Lafuente Ureta y
D. Carlos Martínez Mínguez, relativa a
reducción del águila perdicera.

P.E. 2693-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. Mónica Lafuente Ureta y
D. Carlos Martínez Mínguez, relativa
a exclusión de las zonas de monte de
ayudas PAC.

P.E. 2694-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
utilización de transporte por enfermos en la
provincia de Ávila diariamente.

P.E. 2695-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
número de enfermos que utilizan el
transporte colectivo al mes en Ávila.

P.E. 2696-I

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

Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
número de ambulancias convencionales en
cada provincia y número de servicios
mensuales y media diaria.

P.E. 2697-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
número de transporte colectivo por
provincia, servicios mensuales y media
diaria.

P.E. 2698-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
número de Unidades de Soporte Vital
Básico en cada provincia, número de
servicios mensuales y media diaria.

P.E. 2699-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
número de Unidades de Soporte Vital
Avanzado en cada provincia, número de
servicios mensuales y media diaria.

P.E. 2700-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
tiempo de respuesta en las actuaciones de
las USVB y las USVA.

P.E. 2701-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
tiempo de respuesta medio en el transporte
programado.

P.E. 2702-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a abaste-
cimiento de agua en la urbanización
Entrepinos.

P.E. 2703-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
enfermos que utilizan diariamente el
transporte programado y el transporte
colectivo en Burgos.

P.E. 2704-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
número de enfermos que utilizan el
transporte colectivo al mes en la provincia
de Burgos.
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P.E. 2705-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
enfermos que utilizan diariamente el
transporte programado y el transporte
colectivo en León.

P.E. 2706-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
número de enfermos que utilizan el
transporte colectivo al mes en la provincia
de León.

P.E. 2707-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
enfermos que utilizan diariamente el
transporte programado y el transporte
colectivo en Palencia.

P.E. 2708-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
número de enfermos que utilizan el
transporte colectivo al mes en la provincia
de Palencia.

P.E. 2709-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
enfermos que utilizan diariamente el
transporte programado y el transporte
colectivo en Salamanca.

P.E. 2710-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
número de enfermos que utilizan el
transporte colectivo al mes en la provincia
de Salamanca.

P.E. 2711-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
enfermos que utilizan diariamente el
transporte programado y el transporte
colectivo en Segovia.

P.E. 2712-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
número de enfermos que utilizan el
transporte colectivo al mes en la provincia
de Segovia.

P.E. 2713-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
enfermos que utilizan diariamente el
transporte programado y el transporte
colectivo en Soria.

P.E. 2714-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
número de enfermos que utilizan el
transporte colectivo al mes en la provincia
de Soria.

P.E. 2715-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
enfermos que utilizan diariamente el
transporte programado y el transporte
colectivo en Valladolid.

P.E. 2716-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
número de enfermos que utilizan el
transporte colectivo al mes en la provincia
de Valladolid.

P.E. 2717-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
enfermos que utilizan diariamente el
transporte programado y el transporte
colectivo en Zamora.

P.E. 2718-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
número de enfermos que utilizan el
transporte colectivo al mes en la provincia
de Zamora.

P.E. 2719-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a actua-
ciones en concentración parcelaria.

P.E. 2720-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a
situación actual de la concentración
parcelaria en Cantalejo-Lastras, Matabuena
y Pelayos (Segovia).

P.E. 2721-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
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D. Manuel Fuentes López, relativa a
razones de la Orden de 18 de febrero para
no tener en cuenta un fallo del Tribunal
Superior de Justicia.

P.E. 2722-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a sanea-
miento de ganado caprino.

P.E. 2723-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a sanea-
miento de ganado ovino.

P.E. 2724-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a sanea-
miento de ganado vacuno.

P.E. 2725-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a
porcentaje de explotaciones de caprino
declaradas como calificadas por
provincias.

P.E. 2726-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a
porcentaje de explotaciones de ovino
declaradas como calificadas por
provincias.

P.E. 2727-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a
porcentaje de explotaciones de bovino
declaradas como calificadas por
provincias.

P.E. 2728-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a
mortandad de animales salvajes por el frío.

P.E. 2729-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras Dña. Laura Torres Tudanca y
Dña. Consuelo Villar Irazábal, relativa a
actuaciones en el camino de concentración

parcelaria entre Carcedo de Burgos y
Burgos.

P.E. 2730-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras Dña. Laura Torres Tudanca y
Dña. Consuelo Villar Irazábal, relativa a
relativa a ambulancia con soporte vital básico
en el Centro de Salud de Lerma (Burgos).

P.E. 2731-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a
número de docentes en el curso 2004-2005.

P.E. 2732-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras Dña. Laura Torres Tudanca y
Dña. Consuelo Villar Irazábal, relativa a
condiciones de la explotación de la cantera
de Villalaín (Burgos).

P.E. 2733-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras Dña. Laura Torres Tudanca y
Dña. Consuelo Villar Irazábal, relativa a
medidas para evitar el saqueo de iglesias.

P.E. 2734-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a importe
de las anualidades pendientes de reintegro
por Comunidades de Regantes correspon-
dientes a obras complementarias de
regadíos.

P.E. 2735-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a Comu-
nidades de Regantes a las que la Dirección
General de Desarrollo Rural de la
Consejería de Agricultura y Ganadería
ha enviado una comunicación sobre
la situación de los ingresos de las anua-
lidades de los reintegros por obras comple-
mentarias.

P.E. 2736-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Teresa Rodrigo Rojo, relativa a
contratos adjudicados en 2003 y 2004 para
cualquier tipo de actividad clínica, diag-
nóstica, quirúrgica o terapéutica.
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II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 446-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 11 de marzo de 2005, el Grupo Parla-
mentario Popular retiró la Proposición No de Ley,

P.N.L. 446-I1, relativa a representación internacional en
materia deportiva, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 107, de 17 de noviembre
de 2004.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 448-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 11 de marzo de 2005, el Grupo Parla-
mentario Popular retiró la Proposición No de Ley,

P.N.L. 448-I1, relativa a no utilización de lenguaje
sexista, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 107, de 17 de noviembre de 2004.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 495-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 17 de marzo de 2005, el Grupo Parla-
mentario Socialista retiró la Proposición No de Ley,

P.N.L. 495-I1, relativa a red de aeropuertos de la
Comunidad Autónoma, publicada en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León, n.º 136, de 14 de
febrero de 2005.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 536-I1

CORRECCIÓN DE ERRORES

Advertido error en la publicación del texto de la
Proposición No de Ley 536-I, publicada en el BOCCyL
n.º 143, de 3 de marzo de 2004, se publica a conti-
nuación la oportuna rectificación:

- Página 10440, segunda columna, línea 10:

donde dice: “... Familia e Igualdad de Oportu-
nidades.”.

debe decir: “... Sanidad.”.

P.N.L. 538-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 11 de marzo de 2005, el Grupo Parla-
mentario Popular retiró la Proposición No de Ley,

P.N.L. 538-I1, relativa al Estado de las Autonomías,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 143, de 03 de marzo de 2005.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 556-I1

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión del día 10 de marzo de 2005, ha acordado que la
Proposición No de Ley, presentada por los Procuradores
D. José María Crespo Lorenzo, Dña. María Begoña

Núñez Díez y D. Francisco Ramos Antón, P.N.L. 556-I1,
sea tramitada ante la Comisión de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible en lugar de ante la Comisión de
Cultura y Turismo.

En ejecución de dicho Acuerdo se da traslado del
mismo al Presidente de la Comisión de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible, y se ordena su publicación en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Mociones (M.).

M. 74-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 18 de marzo de 2005, el Grupo Parla-

mentario Socialista retiró la Moción 74-I1, relativa a
política general en materia de áreas periféricas de la
Comunidad, consecuencia de la Interpelación formulada
por dicho Grupo Parlamentario y sustanciada en la
Sesión Plenaria de 9 de febrero de 2005, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 103, de 3 de
noviembre de 2004.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

M. 78-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 18 de marzo de 2005, el Grupo Parla-

mentario Socialista, retiró la Moción. 78-I1, relativa a
política general en materia de Protección y Conservación
de Conjuntos Históricos de la Comunidad Autónoma,
consecuencia de la Interpelación formulada por dicho
Grupo Parlamentario y sustanciada en la Sesión Plenaria
de 9 de febrero de 2005, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 109, de 25 de noviembre de 2004.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

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

P.O. 415-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 23 de marzo de 2005, el Procurador
D. Manuel Fuentes López retiró la Pregunta con

respuesta Oral ante el Pleno, P.O. 415-I1, relativa a
problemas en el Servicio de Rehabilitación de la
Comarca de Aliste debido a la falta de combustible para
la calefacción, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 149, de 18 de marzo
de 2005.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión
(P.O.C.).

P.O.C. 476-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 11 de marzo de 2005, la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González retiró la Pregunta
con respuesta Oral ante la Comisión de Economía,

Empleo, Industria y Comercio, P.O.C. 476-I1, relativa a
razones por las que no se ha abonado la subvención
concedida al Ayuntamiento de Cristóbal (Salamanca)
para la realización de obras y servicios de interés general
y social, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

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 30 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.O.C. 485-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 17 de marzo de 2005, la Procuradora Dña.
Laura Torres Tudanca retiró la Pregunta con respuesta
Oral ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras,

P.O.C. 485-I1, relativa a respaldo de la Junta de Castilla
y León a las declaraciones efectuadas por el responsable
del Servicio Territorial de Fomento de Burgos sobre la
carretera de acceso a Cardeñadijo (Burgos), publicada en
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º
137, de 15 de febrero de 2005.
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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 30 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.O.C. 521-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 15 de marzo de 2005, la Procuradora Dña.
Elena Pérez Martínez retiró la Pregunta con respuesta
Oral ante la Comisión de Economía, Empleo, Industria y

Comercio, P.O.C. 521-I1, relativa a desempleo
femenino, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León, n.º 143, de 3 de marzo de 2005.

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 30 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 1950-I1, P.E. 1990-I1,
P.E. 1991-I1, P.E. 1992-I1,
P.E. 1993-I1, P.E. 1994-I1,
P.E. 1995-I1, P.E. 1996-I1,
P.E. 1997-I1, P.E. 1998-I1,
P.E. 1999-I1, P.E. 2000-I1,
P.E. 2001-I1, P.E. 2002-I1,
P.E. 2003-I1, P.E. 2004-I1,
P.E. 2005-I1, P.E. 2006-I1,
P.E. 2007-I1, P.E. 2008-I1,
P.E. 2009-I1, P.E. 2010-I1,
P.E. 2011-I1, P.E. 2012-I1,
P.E. 2013-I1, P.E. 2014-I1,
P.E. 2015-I1, P.E. 2016-I1,
P.E. 2017-I1, P.E. 2018-I1,
P.E. 2019-I1, P.E. 2020-I1,
P.E. 2053-I1, P.E. 2054-I1,
P.E. 2055-I1, P.E. 2056-I1,
P.E. 2057-I1, P.E. 2058-I1,
P.E. 2066-I1, P.E. 2092-I1,

P.E. 2119-I1, P.E. 2123-I1,
P.E. 2128-I1, P.E. 2135-I1,
P.E. 2136-I1, P.E. 2137-I1,
P.E. 2138-I1, P.E. 2139-I1,
P.E. 2140-I1, P.E. 2141-I1,
P.E. 2196-I1, P.E. 2197-I1,
P.E. 2198-I1, P.E. 2310-I1,
P.E. 2311-I1, P.E. 2312-I1 y
P.E. 2368-I1

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión del día 30 de marzo de 2005, a solicitud
motivada de la Junta de Castilla y León, y de
conformidad con el artículo 155 del Reglamento de la
Cámara, ha acordado prorrogar por veinte días más la
contestación a las Preguntas con respuesta Escrita rela-
cionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo



108377 de Abril de 2005B.O. Cortes C. y L. N.º 152

P.E. 2616-I a P.E. 2736-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión de 30 de marzo de 2005, ha admitido a trámite
las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta
de Castilla y León, P.E. 2616-I a P.E. 2736-I, que a
continuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de
Castilla y León.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 30 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.E. 2616-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Raquel Pérez Fernández, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado mes de febrero de 2005, la Consejera de
Familia e Igualdad de Oportunidades declaró en los
medios de comunicación, que todas las capitales de
provincia tendrían un Centro de día para enfermos de
Alzheimer, también señaló que tendría otro la ciudad de
Ponferrada.

PREGUNTA

¿En qué fecha será una realidad el Centro de día de
Alzheimer en Ponferrada?

Fuensaldaña a 7 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Raquel Pérez Fernández

P.E. 2617-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en
su Disposición Transitoria Primera, regula la obligación
de que los municipios con población igual o superior a
1.000 habitantes deben elaborar unas Normas Urba-
nísticas Municipales antes del 2 de marzo de 2006.

Se da la circunstancia de que en la provincia de
Zamora el único Ayuntamiento que no cuenta con esa
Norma Urbanística es el Ayuntamiento de Santibáñez de
Vidriales al no tener posibilidades económicas para
realizarla.

Ante el corto espacio de tiempo para cumplir la obli-
gación municipal y ante la imposibilidad de hacerlo por
sus propios medios, se pregunta:

- ¿Cuándo va a concretarse el ofrecimiento de cola-
boración realizado por la Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo de la Consejería de Fomento a
ese ayuntamiento para la elaboración de las Normas
Urbanísticas?

Fuensaldaña a 7 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 2618-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Unión Profesional Sanitaria de Castilla y León,
formada por el Consejo Autonómico de Enfermería,
Consejo Autonómico de Farmacéuticos, Consejo Auto-
nómico de Médicos y Consejo Autonómico de Veteri-
narios, celebró las I Jornadas sobre la violencia
doméstica y de género los días 18 y 19 de noviembre de
2004 en Valladolid.

PREGUNTA:

- ¿Ha recibido esta organización algún tipo de ayuda
o subvención pública por parte de la Junta de Castilla y
León para estas jornadas o cualquier otro tipo de
actividad?

Fuensaldaña a 7 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 2619-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El jueves 21 de octubre de 2004, entre las previsiones
informativas en la Agenda de la Junta de Castilla y León
figuraba la recepción “en audiencia”, por el Vicepre-
sidente Segundo y Consejero de Economía y Empleo, a
diez periodistas procedentes de países incorporados a la
UE en la reciente ampliación.

El objeto de la reunión era tratar sobre la evolución
socioeconómica de Castilla y León, como región
integrada en el marco de la UE.
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PREGUNTA

- ¿Se formularon algunas observaciones y conclu-
siones del encuentro? ¿Cuáles fueron los asuntos más
interesantes que se trataron?

Fuensaldaña a 9 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 2620-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Elena Pérez Martínez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León refleja en su Estrategia
Regional de Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica,
dentro de sus objetivos hace referencia expresa a Resi-
dencias de Larga Distancia (Unidad Residencial
Psiquiátrica de Referencia Regional) ubicada en el
hospital Santa Isabel de León y está prevista la creación
de otra en Burgos. A todas luces es claramente insufi-
ciente, acarreando además un perjuicio para familiares,
que deben desplazarse largas distancias, excepto cuando
residen en dichas provincias y para los pacientes que ven
disminuidos los contactos con sus allegados. Por ello se
viene solicitando la creación de unidades residenciales
de larga estancia en todas las provincias.

1.º- ¿Tiene la Junta de Castilla y León previsto crear
alguna en la provincia de Valladolid y en Valladolid
ciudad? ¿Con qué características técnicas? ¿Con qué
recursos humanos y técnicos? ¿Qué dotación tiene
asignada para tal fin?

2.º- ¿Cuándo se creará en Valladolid una unidad resi-
dencial de larga estancia? ¿En qué municipio?

Fuensaldaña a 4 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Elena Pérez Martínez

P.E. 2621-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Elena Pérez Martínez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León refleja en su Estrategia
Regional de Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica,
dentro de sus objetivos hace referencia expresa en
potenciar talleres ocupacionales/prelaborales dirigidos a
personas con enfermedad mental grave y prolongada.

1.º- ¿Cuántos talleres ocupacionales/prelaborales
dirigidos a personas con enfermedad grave y prolongada
se han creado en cada área de salud de la provincia de
Valladolid y en Valladolid ciudad? ¿Con qué caracte-
rísticas técnicas? ¿Con qué recursos humanos cuentan
cada uno para conseguir la inserción laboral? ¿Qué
dotación económica tiene asignada a cada centro para
conseguir tal fin?

2.º- ¿Se crearán más centros de rehabilitación laboral
y más centros ocupacionales que los contemplados en
dicho plan estratégico? ¿Cuándo se crearán y dónde?

Fuensaldaña a 4 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Elena Pérez Martínez

P.E. 2622-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Elena Pérez Martínez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León conjuntamente con la
Diputación Provincial de Valladolid, prestan la atención
sanitaria de salud mental en Valladolid y provincia,
mediante un Consorcio compartiendo sus recursos
técnicos y humanos.

- ¿Tras la integración de la red de salud mental
dependiente del Consorcio (Gerencia Regional de Salud-
Diputación Provincial de Valladolid)? ¿Se respetarán los
criterios de coordinación e integración funcional de ese
momento para el futuro? ¿Con qué dotación técnica y
qué recursos humanos va a contar? Y ¿qué dotación
económica tiene asignada para tal fin?

Fuensaldaña a 4 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Elena Pérez Martínez
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P.E. 2623-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Pascual Felipe Fernández Suárez, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Incidencia y prevalencia de neoplasias en la zona
básica de salud de Íscar (Valladolid), por tipo y edades
en los últimos 5 años.

Fuensaldaña a 4 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Pascual Felipe Fernández Suárez

P.E. 2624-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Pascual Felipe Fernández Suárez, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Incidencia y prevalencia de neoplasias en la zona
básica de salud de Medina del Campo (Valladolid) por
tipo y edades en los últimos 5 años.

Fuensaldaña a 4 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Pascual Felipe Fernández Suárez

P.E. 2625-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
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1.º- Estado de ejecución a 31-12-2004 de los
proyectos incluidos en el anexo de inversiones de los
presupuestos del 2004, de la Consejería de Sanidad.

2.º- Inversiones realizadas en el 2004 y no incluidas
en el anexo de inversiones del 2004 en lo correspon-
diente a la Consejería de Sanidad.

Fuensaldaña a 4 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Teresa Rodrigo Rojo

P.E. 2626-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
el artículo 150 y siguientes Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

1.º- Dotación de unidades de radioterapia en el Sacyl,
con indicación del hospital en el que estén ubicadas.

2.º- Previsiones de aumento en el año 2005 y centros
en que se ubicarán.

Fuensaldaña a 4 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Teresa Rodrigo Rojo

P.E. 2627-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Elena Pérez Martínez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León conjuntamente con la
Diputación Provincial de Valladolid prestan la atención
sanitaria de salud mental en Valladolid y provincia,
mediante un Consorcio compartiendo sus recursos
técnicos y humanos.

La Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica de
Valladolid, situada en el Hospital Psiquiátrico Dr.
Villacián debería contar con un psicólogo por 20 camas
y por cada 30 camas dos, tal y como se refleja en
diversos documentos (Comunidad Valenciana, Servicio
Gallego de Salud, etc). Dado que la citada unidad cuenta
con 40 camas y no tiene ningún psicólogo en plantilla.
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1.º- ¿Tiene la Junta de Castilla y León prevista la
contratación de los dos psicólogos necesarios para
atender las necesidades de dichos pacientes?

2.º- ¿Tiene la Junta de Castilla y León prevista la
dotación económica para hacer frente a dicho gasto? ¿La
dotación económica, la tiene prevista como gasto de
personal o como inversión (capítulo 6)?

3.º- ¿Cuándo tiene previsto, la Junta de Castilla y
León, crear en la RPT del personal funcionario o laboral,
dichas plazas (llevan solicitándolas varios años)? ¿Tiene
la Junta de Castilla y León prevista la contratación
mediante convocatoria pública de empleo o algún otro
método? ¿Cuál? ¿Cuándo tiene previsto la Junta de
Castilla y León convocar la selección del personal espe-
cializado para cubrir dichas plazas?

2.º- ¿Se crearán más centros de rehabilitación laboral
y más centros ocupacionales que los contemplados en
dicho plan estratégico? ¿Cuándo se crearán y dónde?

Fuensaldaña a 9 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Elena Pérez Martínez

P.E. 2628-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según informaciones aparecidas en los medios el
Consejero de Medio Ambiente manifestó que el
Gobierno Autonómico reclamará que se establezcan
compensaciones para Castilla y León en la aplicación del
Protocolo de Kioto proporcionales al efecto sumidero
que producen algunos bosques de la Comunidad.

Teniendo en cuenta que la propiedad de los montes
pertenece en gran medida a los Ayuntamientos o bien a
propietarios particulares.

Se pregunta

• ¿Es intención del Consejero remitir esas posibles
compensaciones a los legítimos propietarios de los
montes?

Fuensaldaña a 4 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 2629-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El gasto que se realiza desde la administración local,
regional, nacional y europea en suministros, obras y
servicios se acerca al 14% del PIB de la Unión Europea.
En España, el sector público compra bienes y servicios
por un importe de más de 66.000 millones de euros al
año.

Así pues, las adquisiciones hechas por organismos
públicos son un instrumento importante para crear un
mercado viable de productos respetuosos con el medio
ambiente.

Se pregunta:

• ¿Se están promoviendo por parte de la Junta adjudi-
caciones públicas tanto de contratos de obras, como de
suministros y servicios a las ofertas más ecológicas?

• En caso afirmativo ¿de qué forma se están llevando
a cabo estas “adjudicaciones ecológicas”?

Fuensaldaña a 4 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 2630-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En contestación a la pregunta con respuesta escrita
P.E./1777 de 29 de noviembre de 2004, relativa a los
posibles daños que el vuelo de avionetas por la zona del
Moncayo en Soria pueda hacer al deshacer las tormentas,
así como a las posibles aportaciones o ayudas que
puedan recibir la asociación Avimón por parte de la
Junta se informa que Junta no tiene elementos de juicio
para valorar en qué medida pueden verse afectados los
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cultivos por el vuelo de avionetas y que no dispone ni
tiene entre sus prioridades concesión de ninguna ayuda.

En los medios de la provincia de 12 de enero de 2005
se lee: “La Junta de Castilla y León reconoce de forma
oficiosa el problema de los vuelos que deshacen las
tormentas en la comarca del Moncayo. Así se desprende
de la reunión mantenida ayer en Valladolid entre la
asociación de las Avionetas del Moncayo (Avimón) y
José Valín, Consejero de Agricultura y Ganadería, quien
aseguró que colaborará económicamente con la organi-
zación que lucha contra este problema”. La aportación
comprometida estaría entre 30.000 y 36.000 €.

Se pregunta:

• Entre el mes y medio transcurrido entre la contes-
tación a esta procuradora y la noticia aparecida en los
medios ¿qué elementos de juicio ha encontrado la Junta
de Castilla y León para valorar que los cultivos se ven
afectados por estos vuelos que deshacen las tormentas?

• Si a 29 de noviembre de 2004 “no se dispone ni
tiene entre sus prioridades la concesión de este tipo de
ayudas para asociaciones de avionetas” ¿Cómo es
posible que un mes después se comprometan 30.000 o
36.000 € para Avimón? ¿Dónde quedan reflejadas este
tipo de ayudas presupuestariamente?

Fuensaldaña a 4 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 2631-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León viene realizando actua-
ciones para la rehabilitación de edificios que albergan los
distintos Ayuntamientos en la provincia de Segovia.

Pregunta:

¿Cuál es la relación de actuaciones realizadas por la
Junta de Castilla y León, para la rehabilitación de los
edificios que albergan los Ayuntamientos de la provincia
de Segovia, durante los años 1990 al 2004, con mención
expresa del tipo de obra, cantidad aportada por la Junta
de Castilla y León, Consejería que realiza la aportación u

obra, si existe aportación municipal o no, y fecha de cada
actuación?

Fuensaldaña a 9 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 2632-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León viene realizando diversas
actuaciones en los Estaciones Naturales de la provincia
de Segovia.

Pregunta

¿Cuál es la relación de actuaciones realizadas por la
Junta de Castilla y León en los Estaciones Naturales de
la provincia de Segovia, durante los años 1990 al 2004,
con mención expresa de cada actuación, cantidad
invertida en cada una de ellas, Espacio Natural afectado
y fecha de cada actuación?

Fuensaldaña a 9 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 2633-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel Fernando García Cantalejo, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León ingresa distintas
cantidades por las actividades relacionadas con la caza
en nuestra Comunidad Autónoma.

Pregunta:

¿Cuál es la relación de ingresos percibidos por la
Junta de Castilla y León, relacionados con la caza, tales
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como tasas, sanciones, etc., en nuestra Comunidad
Autónoma, durante los años 2000 al 2004, expresados
año por año, provincia por provincia, y concepto por
concepto?

Fuensaldaña a 9 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 2634-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Una 90.000 hectáreas de monte en la provincia de
Soria son de propiedad colectiva, pero la actual ley de
montes nacional no reconoce esta figura. Todas estas
hectáreas pertenecen más o menos a 378 sociedades de
propiedad colectiva. No obstante al no estar recogidas en
la legislación es difícil su gestión, solicitud de subven-
ciones, etc.

Se pregunta:

• ¿Se ha tenido en cuenta o se va a tener por parte de
la Consejería de Medio Ambiente estas “sociedades
colectivas” o privadas a la hora de redactar la futura ley
de montes regional?

Fuensaldaña a 9 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 2635-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Por celadores de la Junta de Castilla y León y auto-
rizados por la misma se está procediendo a cazar lobos
en el monte de Duruelo de la Sierra. Esto se debe según
declaraciones del alcalde de la localidad y del Delegado

Territorial de la Junta, a los cuantiosos ataques que están
sufriendo las explotaciones ganaderas de la zona.

Se pregunta:

• ¿Cuantas denuncias reales y escritas se han
registrado en el servicio de medio ambiente de la Junta o
en el Seprona para autorizar estas cazas del lobo en la
zona del Urbión (Soria)?

Fuensaldaña a 9 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 2636-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál es el número de alumnos/as de origen
extranjero, especificando la nacionalidad, que se
encuentran matriculados durante el curso académico
2004/2005 en centros de Educación Primaria de la
provincia de Ávila, con indicación de los centros corres-
pondientes?

Fuensaldaña a 9 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 2637-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál es el número de alumnos/as de origen
extranjero, especificando la nacionalidad, que se
encuentran matriculados durante el curso académico
2004/2005 en centros de Educación Primaria de la
provincia de Burgos, con indicación de los centros
correspondientes?

Fuensaldaña a 9 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García
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P.E. 2638-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál es el número de alumnos/as de origen
extranjero, especificando la nacionalidad, que se
encuentran matriculados durante el curso académico
2004/2005 en centros de Educación Primaria de la
provincia de León, con indicación de los centros corres-
pondientes?

Fuensaldaña a 9 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 2639-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál es el número de alumnos/as de origen
extranjero, especificando la nacionalidad, que se
encuentran matriculados durante el curso académico
2004/2005 en centros de Educación Primaria de la
provincia de Palencia, con indicación de los centros
correspondientes?

Fuensaldaña a 9 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 2640-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito.

¿Cúal es el número de alumnos/as de origen
extranjero, especificando la nacionalidad, que se
encuentran matriculados durante el curso académico
2004/2005 en centros de Educación Primaria de la
provincia de Salamanca, con indicación de los centros
correspondientes?

Fuensaldaña a 9 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 2641-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál es el número de alumnos/as de origen
extranjero, especificando la nacionalidad, que se
encuentran matriculados durante el curso académico
2004/2005 en centros de Educación Primaria de la
provincia de Segovia, con indicación de los centros
correspondientes?

Fuensaldaña a 9 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 2642-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestaci6n por escrito:

¿Cuál es el número de alumnos/as de origen
extranjero, especificando la nacionalidad, que se
encuentran matriculados durante el curso académico
2004/2005 en centros de Educación Primaria de la
provincia de Soria, con indicación de los centros corres-
pondientes?

Fuensaldaña a 9 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García
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P.E. 2643-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál es el número de alumnos/as de origen
extranjero, especificando la nacionalidad, que se
encuentran matriculados durante el curso académico
2004/2005 en centros de Educación Primaria de la
provincia de Valladolid, con indicación de los centros
correspondientes?

Fuensaldaña a 9 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 2644-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál es el número de alumnos/as de origen
extranjero, especificando la nacionalidad, que se
encuentran matriculados durante el curso académico
2004/2005 en centros de Educación Primaria de la
provincia de Zamora, con indicación de los centros
correspondientes?

Fuensaldaña a 9 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 2645-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál es el número de alumnos/as de origen
extranjero, especificando la nacionalidad, que se
encuentran matriculados durante el curso académico
2004/2005 en centros de Educación Secundaria de la
provincia de Ávila, con indicación de los centros corres-
pondientes?

Fuensaldaña a 9 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 2646-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál es el número de alumnos/as de origen
extranjero, especificando la nacionalidad, que se
encuentran matriculados durante el curso académico
2004/2005 en centros de Educación Secundaria de la
provincia de Burgos, con indicación de los centros
correspondientes?

Fuensaldaña a 9 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 2647-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMIENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes 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 pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál es el número de alumnos/as de origen
extranjero, especificando la nacionalidad, que se
encuentran matriculados durante el curso académico
2004/2005 en centros de Educación Secundaria de la
provincia de León, con indicación de los centros corres-
pondientes?

Fuensaldaña a 9 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García
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P.E. 2648-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál es el número de alumnos/as de origen
extranjero, especificando la nacionalidad, que se
encuentran matriculados durante el curso académico
2004/2005 en centros de Educación Secundarla de la
provincia de Palencia, con indicación de los centros
correspondientes?

Fuensaldaña a 9 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 2649-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál es el número de alumnos/as de origen
extranjero, especificando la nacionalidad, que se
encuentran matriculados durante el curso académico
2004/2005 en centros de Educación Secundaria de la
provincia de Salamanca, con indicación de los centros
correspondientes?

Fuensaldaña a 9 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 2650-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál es el número de alumnos/as de origen
extranjero, especificando la nacionalidad, que se
encuentran matriculados durante el curso académico
2004/2005 en centros de Educación Secundaria de la
provincia de Segovia, con indicación de los centros
correspondientes?

Fuensaldaña a 9 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 2651-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál es el número de alumnos/as de origen
extranjero, especificando la nacionalidad, que se
encuentran matriculados durante el curso académico
2004/2005 en centros de Educación Secundaria de la
provincia de Soria, con indicación de los centros corres-
pondientes?

Fuensaldaña a 9 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 2652-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál es el número de alumnos/as de origen
extranjero, especificando la nacionalidad, que se
encuentran matriculados durante el curso académico
2004/2005 en centros de Educación Secundaria de la
provincia de Valladolid, con indicación de los centros
correspondientes?

Fuensaldaña a 9 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García
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P.E. 2653-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál es el número de alumnos/as de origen
extranjero, especificando la nacionalidad, que se
encuentran matriculados durante el curso académico
2004/2005 en centros de Educación Secundaria de la
provincia de Zamora, con indicación de los centros
correspondientes?

Fuensaldaña a 9 de marzo de 2005.
El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 2654-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley 17/2002, de 19 de diciembre, de fomento y
coordinación general de la investigación científica, desa-
rrollo e innovación tecnológica (I+D+i) en Castilla y
León, prevé en su capítulo I la creación, composición y
funciones de la Comisión de Coordinación de Ciencia y
Tecnología.

Pregunta

¿Cuántas veces se ha reunido la Comisión de Coordi-
nación de Ciencia y Tecnología y, para cada una de las
reuniones celebradas: 1) fecha y duración de la reunión;
2) asistentes; y 3) principales acuerdos adoptados?

Fuensaldaña a 10 de marzo de 2005.
El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2655-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Convocatoria de ayudas ADE 2005 se ha
publicado en el BOCyL del día 9 de febrero del 2005,
cuando la del 2004 se publicó el 22 de diciembre año
anterior, las del 2003 y 2002 el 2 de enero de cada año, y
la del 2001 el 22 de diciembre de 2000. Es decir, el
retraso de la publicación del presente año se mueve entre
38 y 48 días.

La Resolución por la que deben hacerse públicos los
incentivos otorgados por la ADE durante el segundo
semestre de 2004 todavía no se ha publicado, cuando la
del segundo semestre de 2003 se publicó el 2 de marzo
de 2004, la del 2002 el 11 de febrero de 2003, la del
2001 el 13 de febrero de 2002, la del 2000 el 29 de enero
de 2001, y la del 1999 el 31 de enero de 2000. Es decir,
cada año la Resolución por la que se hacen públicos los
incentivos otorgados por la ADE se publican más tarde.

Los expedientes correspondientes al PCCP 2004
todavía no se han resuelto, cuando el Acuerdo de 7 de
mayo de 2004 del Consejo Rector de la ADE, por el que
se aprueba la convocatoria del citado PCCP 2004, esta-
blecía como plazo máximo de resolución y notificación
el 20 de octubre. Todo augura pues que la Convocatoria
del PCCP 2006 se producirá aún con más retraso que la
del 2004 (14 de mayo), cuando en años anteriores se
publicaba a principios de abril.

Pregunta

I. Cuál es la causa de los retrasos de 1) La publi-
cación de la Convocatoria de ayudas ADE 2005 y la
Resolución por la que deben hacerse públicos los
incentivos otorgados por la ADE durante el segundo
semestre de 2004; y 2) La resolución y notificación de
los expedientes correspondientes al PCCP 2004.

II. En qué fecha u horquilla de fechas se publicará la
Convocatoria del PCCP 2005.

Fuensaldaña a 10 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2656-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, 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
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Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

A través de los medios de comunicación se ha tenido
conocimiento del cese del director gerente de la ADE,
Juan Rodríguez Población, y de la asunción de sus
funciones por el director adjunto, Carlos Díez Menéndez.

Pregunta

¿Qué funciones que en la actualidad desempeña el
anterior director gerente de la ADE y cuál es su actual
categoría profesional?

¿Qué funciones tiene el Director Gerente anterior y
actual de la ADE y cuáles tenía el Director Adjunto?

¿Se va a prescindir de la figura de Adjunto a Director
Gerente en la ADE?

Fuensaldaña a 10 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2657-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León a través de la Ley 7/1996
creó el EREN (Ente Público Regional de la Energía de
Castilla y León). El Gobierno de la Nación ha asumido
una serie de compromisos establecidos en e1 Protocolo
de Kyoto, para reducir las emisiones de CO2. Para

cumplir el citado protocolo, es necesario realizar una
serie de actuaciones en los sectores llamados “difusos”,
principalmente el de los edificios y el transporte, donde
las emisiones dependen en buena parte del comporta-
miento de las personas como consumidoras de energía y
se precisa por tanto la colaboración de todas las adminis-
traciones para poner en marcha medidas encaminadas a
lograr los objetivos marcados, teniendo en cuenta
también la importancia del personal que trabaja en la
administración y sus hábitos diarios como principales
actores en la reducción del consumo energético.

Por todo ello, se pregunta:

1.º- ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Junta de
Castilla y León a través EREN o desde cualquier otro
departamento de la Administración Autonómica en

edificios de la Junta de Castilla y León, edificios
públicos y transporte, encaminadas a reducir el consumo
de energía y las emisiones de CO2?

2.º- ¿Ha tomado o va a tomar la Junta de Castilla y
León medidas dirigidas a cambiar los hábitos de los
trabajadores de la Junta de Castilla y León para que
como consumidores de energía en su quehacer diarios,
contribuyan con sus decisiones y actitudes a la reducción
del consumo energético y las emisiones de CO2?

3.º- En caso afirmativo especificar cuáles.

Fuensaldaña a 11 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 2658-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El día 10 de este mes de marzo, una nota escueta
difundida por las agencias de información daba cuenta
de que el responsable de la Oficina del Portavoz de la
Junta de Castilla y León, Antonio Elegido, había comu-
nicado su decisión personal de renunciar al puesto al que
accedió el pasado 14 de febrero, según informó la Vice-
presidenta primera y Portavoz de la Junta de Castilla y
León en rueda de prensa, posterior al Consejo de
Gobierno.

PREGUNTA

¿A cuánto han ascendido los emolumentos percibidos
por el dimitido ex director de la Oficina de la Portavoz
del Gobierno en concepto de salario, dietas o cualquier
otra compensación económica?

Fuensaldaña a 11 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 2659-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, regula el
procedimiento para la autorización de las instalaciones
de producción de electricidad a partir de la energía
eólica.

En el capítulo III del citado Decreto, se regula la
autorización Administrativa de las instalaciones de
parques eólicos o aerogeneradores no susceptibles de
presentación de proyectos.

Por la anterior se formulan las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:

¿Cuál es la relación nominal de solicitudes de autori-
zación Administrativa de las instalaciones de parques
eólicos o aerogeneradores no susceptibles de presen-
tación de proyectos que se han solicitado en los último 5
años, indicando la fecha en que se presentó cada
solicitud?

Así mismo se solicita para cada caso los siguientes
datos:

- La fecha de la recepción de Declaración de
Impacto Ambiental.

- La fecha de la Resolución de la autorización
Administrativa.

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2660-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde la Junta de Castilla y León se mantiene
contratado un servicio de escoltas destinado a la
protección de diversos Altos Cargos de la Adminis-
tración Autonómica.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:

¿Cuál es la relación de Altos Cargos de la Adminis-
tración Autonómica que disponen de personal de escolta
privado y cuál es el número de escoltas de cada uno?

¿Cuántas horas extras se han realizado por cada uno
de los escoltas privados al servicio de cada Alto Cargo
de la Administración Autonómica, en el año 2004?

¿Cuál fue la cuantía económica que tuvo que abonar
en el 2004 cada Consejería por las horas extras que
realizaron las personas que ejercen de escoltas privados
de los Altos Cargos?

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2661-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, regula el
procedimiento para la autorización de las instalaciones
de producción de electricidad a partir de la energía
eólica.

En el capítulo II del citado Decreto, se regula la auto-
rización Administrativa de la instalaciones de parques
eólicos o aerogeneradores susceptibles de presentación
de proyectos.

Por la anterior se formulan las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:

- ¿Cuál es la relación nominal de solicitudes de auto-
rización Administrativa de las instalaciones de parques
eólicos o aerogeneradores que se han solicitado en los
último 5 años, indicando la fecha en que se presentó cada
solicitud?

Así mismo se solicita para cada caso los siguientes
datos:

- La fecha de la superación de la fase de proyectos
en competencia.

- La fecha de la publicación de información pública
de la Evaluación de Impacto Ambiental.

- La fecha de publicación de la Declaración de
Impacto Ambiental.
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- La fecha de la Resolución de la autorización
Administrativa.

- La fecha del acta de puesta en marcha provisional.

- La fecha del acta de puesta en marcha definitiva.

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2662-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En 18 de septiembre de 2002, se remitía escrito de la
Vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de
Palacio a la Ministra de Asuntos Exteriores de España,
Ana Palacio, con el asunto, ayuda estatal n.º N203/2002 -
España (Castilla y León), relativo a las ayudas a la
adquisición de automóviles de propulsión eléctrica o
híbrida.

En el citado escrito se comunicaba que el presupuesto
total para el periodo 2002 al 2006 ascendía a 901.518.15
euros.

La Junta de Castilla y León anualmente convoca
subvenciones para la adquisición de automóviles de
propulsión eléctrica o híbrida, de a través de la convo-
catoria de ayudas que anualmente realiza la Consejería
de Economía y Empleo, anteriormente Consejería de
Industria, Comercio y Turismo.

El gasto realizado entre los años 2001 y 2004 ha sido
de 112.060 euros, cuando la cuantía total de la convo-
catoria en esos 4 años ascendía a 720.000 euros.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:

¿A cuánto asciende la cuantía que se ha tenido que
devolver a la Comisión Europea sobre la subvención
concedida para financiar la adquisición de automóviles
de propulsión eléctrica o híbrida?

¿Se han concedido otras cuantías para la misma
finalidad desde la Comisión Europea?

¿Hasta qué año se prevé mantener la convocatoria de
ayudas destinadas ayudas a la adquisición de auto-
móviles de propulsión eléctrica o híbrida?

¿Aparte de la financiación proveniente de la
Comisión Europea realiza alguna aportación la Junta de
Castilla y León y en qué cuantía anual?

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2663-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Ley 2/1991, de 14 de marzo, autorizaba la
creación de la empresa pública SOTUR (Sociedad de
Promoción del Turismo de Castilla y León, SA).

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:

- Relación nominal de las personas que están
contratadas en SOTUR, con indicación expresa de la
fecha de ingreso y la categoría profesional que
desempeñan.

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2664-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

A través de la Instrucción DGEYM n.º 2/2004 se
avocaban las competencias para resolver la autorización
administrativa de las instalaciones de producción de
electricidad a partir de la energía eólica en el Vicecon-
sejero de Economía.
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Por la anterior se formulan las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:

- ¿Cuáles son concretamente las razones por las que
se avoca en el Viceconsejero de Economía la resolución
de la autorización administrativa de las instalaciones de
producción eléctrica?

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2665-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1.ª ¿En la Provincia de Ávila existen profesores/as
que impartan clases de enseñanza del Islam en el curso
2004/2005?

2.ª En caso afirmativo, ¿cuántos? ¿En qué Centros?

3.ª ¿Hay profesorado que imparta clases de otras reli-
giones distintas a la Católica y a la Religión Islámica?

4.ª En caso afirmativo, ¿cuál es el número? ¿En qué
Centros?

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 2666-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1ª ¿En la Provincia de Burgos existen profesores/as
que impartan clases de enseñanza del Islam en el curso
2004/2005?

2ª En caso afirmativo, ¿cuántos? ¿En qué Centros?

3ª ¿Hay profesorado que imparta clases de otras reli-
giones distintas a la Católica y a la Religión Islámica?

4ª En caso afirmativo, ¿cuál es el número? ¿En qué
Centros?

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 2667-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1ª ¿En la Provincia de León existen profesores/as que
impartan clases de enseñanza del Islam en el curso
2004/2005?

2ª En caso afirmativo, ¿cuántos? ¿En qué Centros?

3ª ¿Hay profesorado que imparta clases de otras reli-
giones distintas a la Católica y a la Religión Islámica?

4ª En caso afirmativo, ¿cuál es el número? ¿En qué
Centros?

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 2668-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1ª ¿En la Provincia de Palencia existen profesores/as
que impartan clases de enseñanza del Islam en el curso
2004/2005?

2ª En caso afirmativo, ¿cuántos? ¿En qué Centros?

3ª ¿Hay profesorado que imparta clases de otras reli-
giones distintas a la Católica y a la Religión Islámica?

4ª En caso afirmativo, ¿cuál es el número? ¿En qué
Centros?

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García
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P.E. 2669-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1ª ¿En la Provincia de Salamanca existen
profesores/as que impartan clases de enseñanza del Islam
en el curso 2004/2005?

2ª En caso afirmativo, ¿cuántos? ¿En qué Centros?

3ª ¿Hay profesorado que imparta clases de otras reli-
giones distintas a la Católica y a la Religión Islámica?

4ª En caso afirmativo, ¿cuál es el número? ¿En qué
Centros?

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 2670-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1ª ¿En la Provincia de Segovia existen profesores/as
que impartan clases de enseñanza del Islam en el curso
2004/2005?

2ª En caso afirmativo, ¿cuántos? ¿En qué Centros?

3ª ¿Hay profesorado que imparta clases de otras reli-
giones distintas a la Católica y a la Religión Islámica?

4ª En caso afirmativo, ¿cuál es el número? ¿En qué
Centros?

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 2671-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1.ª ¿En la Provincia de Soria existen profesores/as
que impartan clases de enseñanza del Islam en el curso
2004/2005?

2.ª En caso afirmativo, ¿cuántos? ¿En qué Centros?

3.ª ¿Hay profesorado que imparta clases de otras reli-
giones distintas a la Católica y a la Religión Islámica?

4.ª En caso afirmativo, ¿cuál es el número? ¿En qué
Centros?

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 2672-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1ª ¿En la Provincia de Valladolid existen
profesores/as que impartan clases de enseñanza del Islam
en el curso 2004/2005?

2ª En caso afirmativo, ¿cuántos? ¿En qué Centros?

3ª ¿Hay profesorado que imparta clases de otras reli-
giones distintas a la Católica y a la Religión Islámica?

4ª En caso afirmativo, ¿cuál es el número? ¿En qué
Centros?

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 2673-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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1ª ¿En la Provincia de Zamora existen profesores/as
que impartan clases de enseñanza del Islam en el curso
2004/2005?

2ª En caso afirmativo, ¿cuántos? ¿En qué Centros?

3ª ¿Hay profesorado que imparta clases de otras reli-
giones distintas a la Católica y a la Religión Islámica?

4ª En caso afirmativo, ¿cuál es el número? ¿En qué
Centros?

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 2674-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1ª ¿Cuántos/as profesores/as de Religión han
impartido clases de Religión y Moral Católica, especi-
ficando los Centros, en la provincia de Ávila, durante los
cursos 2000/2001; 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004?

2ª ¿Cuántos/as profesores/as están impartiendo dicha
asignatura durante el curso 2004/2005?

3ª ¿Desde el inicio de 2005 se ha producido alguna
nueva contratación?

4ª En caso afirmativo, ¿cuál es el número de las
nuevas contrataciones, en qué Centros y qué razones han
existido para su formalización?

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 2675-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1ª ¿Cuántos/as profesores/as de Religión han
impartido clases de Religión y Moral Católica, especi-
ficando los Centros, en la provincia de Burgos, durante
los cursos 2000/2001; 2001/2002; 2002/2003;
2003/2004?

2ª ¿Cuántos/as profesores/as están impartiendo dicha
asignatura durante el curso 2004/2005?

3ª ¿Desde el inicio de 2005 se ha producido alguna
nueva contratación?

4ª En caso afirmativo, ¿cuál es el número de las
nuevas contrataciones, en qué Centros y qué razones han
existido para su formalización?

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 2676-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1ª ¿Cuántos/as profesores/as de Religión han
impartido clases de Religión y Moral Católica, especi-
ficando los Centros, en la provincia de León, durante los
cursos 2000/2001; 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004?

2ª ¿Cuántos/as profesores/as están impartiendo dicha
asignatura durante el curso 2004/2005?

3ª ¿Desde el inicio de 2005 se ha producido alguna
nueva contratación?

4ª En caso afirmativo, ¿cuál es el número de las
nuevas contrataciones, en qué Centros y qué razones han
existido para su formalización?

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 2677-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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1ª ¿Cuántos/as profesores/as de Religión han
impartido clases de Religión y Moral Católica, especi-
ficando los Centros, en la provincia de Palencia, durante
los cursos 2000/2001; 2001/2002; 2002/2003;
2003/2004?

2ª ¿Cuántos/as profesores/as están impartiendo dicha
asignatura durante el curso 2004/2005?

3ª ¿Desde el inicio de 2005 se ha producido alguna
nueva contratación?

4ª En caso afirmativo, ¿cuál es el número de las
nuevas contrataciones, en qué Centros y qué razones han
existido para su formalización?

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 2678-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1ª ¿Cuántos/as profesores/as de Religión han
impartido clases de Religión y Moral Católica, especi-
ficando los Centros, en la provincia de Salamanca,
durante los cursos 2000/2001; 2001/2002; 2002/2003;
2003/2004?

2ª ¿Cuántos/as profesores/as están impartiendo dicha
asignatura durante el curso 2004/2005?

3ª ¿Desde el inicio de 2005 se ha producido alguna
nueva contratación?

4ª En caso afirmativo, ¿cuál es el número de las
nuevas contrataciones, en qué Centros y qué razones han
existido para su formalización?

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 2679-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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

Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1ª ¿Cuántos/as profesores/as de Religión han
impartido clases de Religión y Moral Católica, especi-
ficando los Centros, en la provincia de Segovia, durante
los cursos 2000/2001; 2001/2002; 2002/2003;
2003/2004?

2ª ¿Cuántos/as profesores/as están impartiendo dicha
asignatura durante el curso 2004/2005?

3ª ¿Desde el inicio de 2005 se ha producido alguna
nueva contratación?

4ª En caso afirmativo, ¿cuál es el número de las
nuevas contrataciones, en qué Centros y qué razones han
existido para su formalización?

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 2680-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1ª ¿Cuántos/as profesores/as de Religión han
impartido clases de Religión y Moral Católica, especi-
ficando los Centros, en la provincia de Soria, durante los
cursos 2000/2001; 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004?

2ª ¿Cuántos/as profesores/as están impartiendo dicha
asignatura durante el curso 2004/2005?

3ª ¿Desde el inicio de 2005 se ha producido alguna
nueva contratación?

4ª En caso afirmativo, ¿cuál es el número de las
nuevas contrataciones, en qué Centros y qué razones han
existido para su formalización?

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 2681-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1ª ¿Cuántos/as profesores/as de Religión han
impartido clases de Religión y Moral Católica, especi-
ficando los Centros, en la provincia de Valladolid,
durante los cursos 2000/2001; 2001/2002; 2002/2003;
2003/2004?

2ª ¿Cuántos/as profesores/as están impartiendo dicha
asignatura durante el curso 2004/2005?

3ª ¿Desde el inicio de 2005 se ha producido alguna
nueva contratación?

4ª En caso afirmativo, ¿cuál es el número de las
nuevas contrataciones, en qué Centros y qué razones han
existido para su formalización?

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 2682-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1ª ¿Cuántos/as profesores/as de Religión han
impartido clases de Religión y Moral Católica, especi-
ficando los Centros, en la provincia de Zamora, durante
los cursos 2000/2001; 2001/2002; 2002/2003;
2003/2004?

2ª ¿Cuántos/as profesores/as están impartiendo dicha
asignatura durante el curso 2004/2005?

3ª ¿Desde el inicio de 2005 se ha producido alguna
nueva contratación?

4ª En caso afirmativo, ¿cuál es el número de las
nuevas contrataciones, en qué Centros y qué razones han
existido para su formalización?

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 2683-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Laura Torres Tudanca y Consuelo Villar Irazábal,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO 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:

¿Cuáles son los planes de la Junta de Castilla y León
con respecto al arreglo y mantenimiento de la carretera
que separa la localidades burgalesas de Villacomparada
de Rueda y Quintanilla de Rebollar?

Fuensaldaña a 11 de marzo de 2005.

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Laura Torres Tudanca

Consuelo Villar Irazábal

P.E. 2684-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Laura Torres Tudanca y Consuelo Villar Irazábal,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO 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:

Para una completa oferta formativa en Miranda de
Ebro seria necesario impartir la modalidad de Bachi-
llerato de Ciencias y Tecnología. Para ello solo se nece-
sitaría incluir unas asignaturas (Mecánica, Tecnología
Industrial I y Tecnología Industrial II), puesto que el
resto ya se imparten.

- ¿Está la Junta de Castilla y León en disposición de
implantar estas tres asignaturas y así completar el citado
Bachillerato?

Fuensaldaña a 14 de marzo de 2005.

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Laura Torres Tudanca

Consuelo Villar Irazábal

P.E. 2685-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana Sánchez Hernández, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Teniendo conocimiento de que la ampliación del
centro de enseñanza obligatoria secundaria (CEOS) de la
localidad de Coreses (Zamora) ha sido presupuestada
para el ejercicio del presente año 2005 y después del
tiempo transcurrido desde que se adjudicó el
compromiso de dicha ampliación por la Dirección
General de Planificación y Ordenación Educativa de la
Consejería de Educación, ante los representantes de los
padres y de los ayuntamientos del municipio del CRA de
Coreses, Zamora, se pregunta:

- ¿Cuál va a ser el calendario de ejecución de dicha
obra?

- ¿En qué grado de elaboración se encuentra el
informe del servicio técnico de arquitectura correspon-
diente?

Fuensaldaña a 11 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Sánchez Hernández

P.E. 2686-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana Sánchez Hernández, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿Cómo está colaborando la Dirección General de
Deportes con las Federaciones deportivas de Castilla y
León en la formación de sus técnicos deportivos?

- ¿Qué titulaciones deportivas propuestas por las
Federaciones Territoriales han recibido la autorización
administrativa prevista en el Real Decreto 1913/97 y en
la Orden de 30 de julio de 1999, desde la aprobación de
la mencionada normativa?

- ¿Qué titulaciones deportivas de las propuestas por
las Federaciones Territoriales de Castilla y León han
recibido la correspondiente autorización del Consejo
Superior de Deporte?

- De conformidad con la Disposición Adicional 2.ª de
la Orden ECD/3310/2002 de 16 de diciembre, ¿qué titu-
laciones anteriores a la normativa prevista en el Real

Decreto 1913/97 han sido avaladas por la Comunidad
Autónoma y para que puedan incorporarse a las forma-
ciones que esta orden regula, quiénes acrediten la supe-
ración de determinadas formaciones de entrenador
deportivo, de carácter meramente federativo?

Fuensaldaña a 11 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Sánchez Hernández

P.E. 2687-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta y Carlos Martínez Mínguez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO 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

La línea de autobús que cubre el trayecto de Berlanga
de Duero a Soria está en manos de la empresa Terpasa.
Fue necesario que la Junta interviniera con el fin de que
esa línea fuera cubierta debido a la poca importancia
comercial de la misma.

Sin embargo el servicio se está prestando de una
manera precaria, con autobuses viejos, e incluso con
goteras que hacen mas penoso este trayecto.

Se pregunta:

• ¿Tiene conocimiento la Junta de cual es el estado de
los autobuses que cubren este servicio? ¿Existe algún
procedimiento de revisión del estado de estas conce-
siones? ¿Se han pasado las inspecciones oportunas?

• ¿Qué medidas se van a tomar para solucionar este
problema?

Fuensaldaña a 16 de marzo de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

Carlos Martínez Mínguez

P.E. 2688-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta y Carlos Martínez Mínguez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
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MENTARIO 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

Las excavaciones en el yacimiento de Tiermes son
uno de los activos más importantes de la provincia de
Soria y sobre todo de la zona en la que se enclava, tanto
desde el punto de vista científico como desde el punto de
vista turístico. Es necesario poner en valor este recurso y
de otro es necesario su protección y apoyo.

Se pregunta:

• ¿Qué medidas de apoyo, financiero, promocional,
etc., tiene previstas la Junta para estos yacimientos?

• ¿Contaría este proyecto con el apoyo de la Junta
para la creación de un centro de interpretación del yaci-
miento en Tiermes?

Fuensaldaña a 16 de marzo de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

Carlos Martínez Mínguez

P.E. 2689-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta y Carlos Martínez Mínguez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO 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

La Junta de Castilla y León ha iniciado los trámites
para la implantación del sistema de calidad para los
Espacios naturales protegidos en el Parque natural del
Río Lobos. (“Q” de calidad).

Se pregunta:

• ¿En qué otros Espacios Naturales se pretende
tramitar el sistema de calidad “Q”? ¿En qué plazos?

Fuensaldaña a 16 de marzo de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

Carlos Martínez Mínguez

P.E. 2690-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta y Carlos Martínez Mínguez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO 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

El consejero de Agricultura se comprometió hace
unas semanas a enviar personal de su departamento a los
pueblos donde se detecten más problemas por la apli-
cación del Sigpac. De la misma manera afirmó que su
departamento (agricultura) cuenta con “medios más que
sobrados” para llevar a cabo esta medida.

Se pregunta:

• ¿Se ha hecho efectivo ese compromiso de enviar
personal?

• Si el departamento cuenta con “medios más que
sobrados” ¿cómo es posible la avalancha de reclama-
ciones que ha sido necesario interponer por los agri-
cultores? ¿Cómo no se detectó, previó y se le dio
solución con anterioridad? ¿Cómo es posible con tantos
medios que los datos del Sigpac y las correspondientes
reclamaciones hayan coincidido en el tiempo con la
solicitud de ayudas de la PAC con el daño que esto ha
producido a los propios agricultores que los tenían que
presentar? Si se cuenta con medios sobrados ¿por qué ha
sido necesario ampliar el plazo para la resolución de las
alegaciones al Sigpac?

Fuensaldaña a 16 de marzo de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

Carlos Martínez Mínguez

P.E. 2691-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta y Carlos Martínez Mínguez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO 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:
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ANTECEDENTES

La asociación de pinares-el valle para el desarrollo
integral (Asopiva) va a anunciar a los socios en la
próxima reunión que mantengan que los fondos del
programa leader plus ya están finalizados. En septiembre
de 2004 ya se tuvo que cerrar tres líneas de ayudas
(Pymes, turismo y valoración de productos locales)
porque había comprometido todos los fondos ante la
cantidad de proyectos presentados para ser financiados
por este leader.

Es por esto que desde Asopiva se pidió un aumento
de 1,2 millones de € en los fondos para gestionar el
programa leader plus a la Junta de Castilla y León, sin
haber obtenido respuesta.

Se pregunta:

• ¿Cuál es la respuesta a esta solicitud de 1,2 millones
de €? ¿Podrán contar los inversores de esta zona con
estos fondos para llevar a cabo sus proyectos?

• ¿En qué medida ha influido la financiación del
Museo del Bosque en Vinuesa por esta asociación para
quedarse sin fondos para otros proyectos?

Fuensaldaña a 16 de marzo de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

Carlos Martínez Mínguez

P.E. 2692-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta y Carlos Martínez Mínguez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO 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

Según los últimos estudios el águila perdicera se ha
reducido a menos de la mitad de su número en Castilla y
León en los últimos años. Esta ave está recogida en el
libro rojo de las aves como “especie en peligro de
extinción”.

Las causas principales de su desaparición es la
pérdida de la calidad del hábitat, cambios en los usos del
suelo, pero también la persecución directa por disparos,
trampas y el uso de veneno.

Se pregunta:

• ¿Existe en la Consejería algún estudio que explique
la reducción en más de un 50% de esta especie en
nuestra comunidad?

• ¿Qué medidas de protección se están poniendo en
marcha?

• ¿No se estarán llevando a cabo políticas poco soste-
nibles que nos están llevando a la pérdida de numerosos
ecosistemas y de especies valiosas en la región?

Fuensaldaña a 15 de marzo de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

Carlos Martínez Mínguez

P.E. 2693-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta y Carlos Martínez Mínguez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO 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

Según las mediciones realizadas por medio del
Sigpac, las zonas de monte no se entienden como zonas
de pasto, con lo cual no susceptibles de ser incluidas
como pastos para recibir ayudas de la PAC. Esto es algo
que afecta a un importante número de ganaderos sobre
todo de la zona de pinares de Soria y Burgos, dado que
siempre se ha empleado como pasto los montes de
utilidad pública.

Se pregunta:

• ¿Se van a excluir las zonas de montes como pastos
a efectos de la PAC?

• En caso afirmativo ¿qué solución ofrece la
consejería para este problema?

Fuensaldaña a 15 de marzo de 2005.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

Carlos Martínez Mínguez

P.E. 2694-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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- ¿Cuántos enfermos utilizan el transporte
programado diariamente y cúantos el transporte
colectivo en la provincia de Ávila? Especificar por día.

Fuensaldaña a 15 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

P.E. 2695-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿N.º enfermos que utilizan el transporte colectivo al
mes la provincia de Ávila?

Fuensaldaña a 15 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

P.E. 2696-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿N.º de ambulancias convencionales en cada una de
las provincias de Castilla y León y n.º de servicios
mensual y media de servicios al día? Especificar por
provincias.

Fuensaldaña a 15 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

P.E. 2697-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿N.º de Unidades de Transporte colectivo en cada
una de las provincias y n.º de servicios mensual y media
de servicios al día? Especificar por provincias.

Fuensaldaña a 15 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

P.E. 2698-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿N.º de Unidades de Soporte Vital Básico en cada
una de las provincias y n.º de servicios mensual y media
de servicios al día? Especificar por provincias.

Fuensaldaña a 15 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

P.E. 2699-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿N.º de Unidades de Soporte Vital Avanzado en
cada una de las provincias y n.º de servicios mensual y
media de servicios al día? Especificar por provincias.

Fuensaldaña a 15 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez
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P.E. 2700-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿Cuál es el tiempo de respuesta en las actuaciones
de las USVB y las USVA en cada una de las provincia?

Fuensaldaña a 15 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

P.E. 2701-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál el tiempo medio de respuesta en el transporte
programado?

Fuensaldaña a 15 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

P.E. 2702-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la pregunta escrita realizada por un
procurador de este Grupo Parlamentario en octubre
pasado, relativa al abastecimiento de agua y potabilidad

de las aguas en cada uno de los núcleos de población del
término municipal de Simancas, el Consejero de Medio
Ambiente responde que la obra, “21-VA-169. Simancas.
Ampliación del abastecimiento desde Valladolid, ha sido
recibida el 10 de septiembre de 2004. En dicha obra,
además de ampliar la capacidad de regulación de
Simancas, se conectan sus depósitos a la red municipal
de Valladolid, y se tienden tuberías de distribución que
permitan llevar el agua a las siguientes urbanizaciones:
Las Aceñas, Entrepinos, Lagunillas...”. Así mismo en
dicha respuesta se señala que la infraestructura de abas-
tecimiento está funcionando satisfactoriamente en todos
los núcleos de población.

PREGUNTA

Considerando que hay núcleos de población como el
de Entrepinos que aún no han sido enganchados a la red
de abastecimiento, a pesar de haberlo solicitado sus
vecinos, recibiendo en sus domicilios en la actualidad
agua no apta para el consumo humano:

1. ¿Conoce la Junta de Castilla y León que el agua
del núcleo de población de Entrepinos no es apta para el
consumo?

2. ¿Qué actuaciones ha realizado o va a realizar la
Junta de Castilla y León para la puesta en valor de una
inversión como la realizada por la Junta en la red de
abastecimiento, garantizando el suministro a estos
vecinos?

3. ¿Cuáles son los datos sobre calidad del agua de
esta urbanización para el consumo humano, de acuerdo
con los análisis que obran en poder de la Junta de
Castilla y León?

4. ¿En algún momento se ha informado a los vecinos
de esta urbanización sobre la inadecuación del agua
suministrada para el consumo humano?

5. ¿En qué plazo estima la Junta de Castilla y León
que este núcleo de población de Entrepinos pueda recibir
agua apta para el consumo humano en sus domicilios?

Fuensaldaña a 16 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 2703-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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- ¿Cuántos enfermos utilizan el transporte
programado diariamente y cúantos el transporte
colectivo en la provincia de Burgos? Especificar por día.

Fuensaldaña a 16 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

P.E. 2704-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿N.º enfermos que utilizan el transporte colectivo al
mes la provincia de Burgos?

Fuensaldaña a 16 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

P.E. 2705-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿Cuántos enfermos utilizan el transporte
programado diariamente y cúantos el transporte
colectivo en la provincia de León? Especificar por día.

Fuensaldaña a 16 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

P.E. 2706-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿N.º enfermos que utilizan el transporte colectivo al
mes la provincia de León?

Fuensaldaña a 16 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

P.E. 2707-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿Cuántos enfermos utilizan el transporte
programado diariamente y cúantos el transporte
colectivo en la provincia de Palencia? Especificar por
día.

Fuensaldaña a 16 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

P.E. 2708-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿N.º enfermos que utilizan el transporte colectivo al
mes la provincia de Palencia?

Fuensaldaña a 16 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

P.E. 2709-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿Cuántos enfermos utilizan el transporte
programado diariamente y cúantos el transporte
colectivo en la provincia de Salamanca? Especificar por
día.

Fuensaldaña a 16 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

P.E. 2710-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿N.º enfermos que utilizan el transporte colectivo al
mes la provincia de Salamanca?

Fuensaldaña a 16 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

P.E. 2711-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿Cuántos enfermos utilizan el transporte
programado diariamente y cúantos el transporte
colectivo en la provincia de Segovia? Especificar
por día.

Fuensaldaña a 16 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

P.E. 2712-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿N.º enfermos que utilizan el transporte colectivo al
mes la provincia de Segovia?

Fuensaldaña a 16 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

P.E. 2713-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿Cuántos enfermos utilizan el transporte
programado diariamente y cuántos el transporte
colectivo en la provincia de Soria? Especificar por día.

Fuensaldaña a 16 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

P.E. 2714-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿N.º enfermos que utilizan el transporte colectivo al
mes la provincia de Soria?

Fuensaldaña a 16 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez
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P.E. 2715-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿Cuántos enfermos utilizan el transporte programado
diariamente y cuántos el transporte colectivo en la
provincia de Valladolid? Especificar por día.

Fuensaldaña a 16 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

P.E. 2716-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿N.º enfermos que utilizan el transporte colectivo al
mes la provincia de Valladolid?

Fuensaldaña a 16 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

P.E. 2717-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿Cuántos enfermos utilizan el transporte
programado diariamente y cuántos el transporte
colectivo en la provincia de Zamora? Especificar por día.

Fuensaldaña a 16 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

P.E. 2718-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿N.º enfermos que utilizan el transporte colectivo al
mes la provincia de Zamora?

Fuensaldaña a 16 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

P.E. 2719-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, 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
siguiente pregunta para su contestación por escrito.

- ¿Cuáles son las obras de Concentración Parcelaria
que han sido declaradas de utilidad pública y urgente
ejecución antes de 1991, por provincias y detallando el
año de su declaración como obras de utilidad pública?

- ¿Cuál es la situación de tramitación de cada una de
ellas, por provincias, en el proceso de Concentración
Parcelaria?

- ¿En cuáles de ellas han comenzado las obras del
Plan de Mejoras Territoriales?

- ¿En cuáles de ellas han finalizado la totalidad de las
obras?

Fuensaldaña a 18 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 2720-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, 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



10864 7 de Abril de 2005 B.O. Cortes C. y L. N.º 152

Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito.

- ¿Cuál es la situación actual del Proceso de Concen-
tración Parcelarla en la localidad de Cantalejo-Lastras,
Matabuena y Pelayos de la provincia de Segovia?

Fuensaldaña a 18 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 2721-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, 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
siguiente pregunta para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
emitió el día 20 de septiembre de 2004 un fallo
estimando el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por el Consejo General de Colegios Oficiales de
Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla y León
contra la Orden de la Consejería de Agricultura y
Ganadería por la que se convocan las ayudas destinadas
a promover las industrias agrarias.

En la sentencia se anulan los artículos 16.1, 20 y
24.1.b) de la Orden, por excluir a los Ingenieros
Técnicos Industriales de la posibilidad de firmar los
proyectos técnicos exigidos para la petición y trami-
tación de estas ayudas.

Se pregunta:

- ¿Cuál es la razón que tiene la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería para que la Orden publicada el
pasado 18 de febrero convocando las ayudas en el año
2005 no hayan tenido en cuenta el fallo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León?

Fuensaldaña a 18 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 2722-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿Cuáles han sido las cantidades abonadas a los
ganaderos afectados por el saneamiento del ganado
caprino en la campaña del año 2004 en cada provincia de
Castilla y León?

- ¿Cuál ha sido el número de cabezas de ganado
caprino sacrificadas en el año 2004 en cada provincia de
Castilla y León?

- ¿Cuál ha sido el número de explotaciones de
ganado caprino que se ha realizado el vaciado sanitario?
Especificar por provincias.

Fuensaldaña a 18 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 2723-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿Cuáles han sido las cantidades abonadas a los
ganaderos afectados por el saneamiento del ganado
ovino en la campaña del año 2004 en cada provincia de
Castilla y León?

- ¿Cuál ha sido el número de cabezas de ganado
ovino sacrificadas en el año 2004 en cada provincia de
Castilla y León?

- ¿Cuál ha sido el número de explotaciones de
ganado ovino que se ha realizado el vaciado sanitario?
Especificar por provincias.

Fuensaldaña a 18 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 2724-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, Procurador 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿Cuáles han sido las cantidades abonadas a los
ganaderos afectados por el saneamiento del ganado
vacuno en la campaña del año 2004 en cada provincia de
Castilla y León?

- ¿Cuál ha sido el número de cabezas de ganado
vacuno sacrificadas en el año 2004 en cada provincia de
Castilla y León?

- ¿Cuál ha sido el número de explotaciones de
ganado vacuno que se ha realizado el vaciado sanitario?
Especificar por provincias.

Fuensaldaña a 18 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 2725-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿Cuál ha sido el porcentaje de explotaciones de
caprino que han sido declaradas como calificadas en la
campaña de saneamiento ganadero de 2004 en cada
provincia de Castilla y León?

Fuensaldaña a 17 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 2726-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿Cuál ha sido el porcentaje de explotaciones de
ovino que han sido declaradas como calificadas en la

campaña de saneamiento ganadero de 2004 en cada
provincia de Castilla y León?

Fuensaldaña a 17 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 2727-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿Cuál ha sido el porcentaje de explotaciones de
bovino que han sido declaradas como calificadas en la
campaña de saneamiento ganadero de 2004 en cada
provincia de Castilla y León?

Fuensaldaña a 17 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 2728-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

A lo largo del último temporal de nieve, a causa del
frío y del hambre, han aparecido decenas de animales
salvajes, principalmente ciervos, en la zona de Picos de
Europa.

Además se han abatido ciervos, todos machos, y en
los dos casos se han encontrado cadáveres con las
cabezas cortadas, viéndose por parte de algunos vecinos
de la zona del Valle de Valdeón, a una furgoneta en la
que se transportaban gran cantidad de cabezas de
ciervos.

Se pregunta:

1.º- ¿Ha tenido la Junta de Castilla y León conoci-
miento de estos hechos?
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2.º- ¿Conoce la Junta de Castilla y León la identidad
del propietario del vehículo en el que se transportaban
las cabezas de los animales muertos y/o abatidos?

3.º- ¿Cuál es la finalidad del transporte de las citadas
cabezas y el destino de las mismas?

4.º- ¿Existe algún tipo de beneficio económico en
esta operación?

Fuensaldaña a 16 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 2729-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Laura Torres Tudanca y Consuelo Villar Irazábal,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO 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:

- ¿Tiene la Junta de Castilla y León intención de
acometer algún tipo de actuación en el camino de
concentración parcelaria que une las localidades de
Carcedo de Burgos y Burgos?

- Si es así ¿qué actuaciones están previstas y en qué
plazos?

Fuensaldaña a 16 de marzo de 2005.

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Laura Torres Tudanca

Consuelo Villar Irazábal

P.E. 2730-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Laura Torres Tudanca y Consuelo Villar Irazábal,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO 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:

¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León dotar al
Centro de Salud de Lerma (Burgos) con una ambulancia
con soporte vital básico?

Si es así ¿en qué plazo?

Fuensaldaña a 16 de marzo de 2005.

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Laura Torres Tudanca

Consuelo Villar Irazábal

P.E. 2731-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿Cuántos profesores por niveles (Educación
Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato), por provincias y modalidades (Pública y
Concertada) han desarrollado su labor docente en el
curso 2004-2005 en nuestra Comunidad Autónoma?

Fuensaldaña a 16 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 2732-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Laura Torres Tudanca y Consuelo Villar Irazábal,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO 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:

En la localidad de Villalaín, situada a escasos kiló-
metros de Villarcayo, existe una cantera cuyo contrato
con la junta vecinal fue redactado en 1991, y que no ha
sido modificado desde entonces. Esta cantera viene
causando numerosos inconvenientes y graves molestias a
los habitantes de Villalaín, pues provocan un continuo
deterioro del medio ambiente y del patrimonio con el que
esta población cuenta.
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Sin embargo, recientemente, por resolución de la
Junta de Castilla y León se ha concedido a “Canteras
Villalaín SA” la explotación de recursos mineros de la
Sección C que permitirá trabajar en 24,2 hectáreas de
monte público perteneciente a la pedanía de Vilialaín
durante un periodo de 30 años, terrenos que se añaden a
los ya actualmente explotados.

Es por ello que preguntamos a la Junta de Castilla y
León:

1.º- ¿Cuál es la valoración de la Junta con respecto a
las condiciones en las que se da la ampliación de la
explotación?

2.º- ¿Cuál es la valoración de la Junta con respecto al
contrato vigente con la junta vecinal?

3.º- ¿Se ha realizado algún requerimiento de la Junta
a los titulares de la explotación? ¿Cuándo? Y ¿en qué
sentido?

Fuensaldaña a 18 de marzo de 2005.

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Laura Torres Tudanca

Consuelo Villar Irazábal

P.E. 2733-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Laura Torres Tudanca y Consuelo Villar Irazábal,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO 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:

En fechas recientes una banda de expoliadores
saqueaba la iglesia de Santa María de los Reyes de
Grijalba en la provincia de Burgos, declarada Bien de
Interés Cultural, y forzaban la puerta de acceso del
templo de Villandiego.

Por ello, preguntamos:

- ¿Qué medidas va a tomar la Junta de Castilla y
León para evitar que situaciones como ésta se repitan en
el futuro?

Fuensaldaña a 18 de marzo de 2005.

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Laura Torres Tudanca

Consuelo Villar Irazábal

P.E. 2734-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Dirección General de Desarrollo Rural de la
Consejería de Agricultura y Ganadería ha comunicado a
una serie de Comunidades de Regantes la situación de
los ingresos de las anualidades de los reintegros por
obras complementarias, especificando los importes no
ingresados, pero admitiendo la posibilidad de que los
datos enviados puedan no ser correctos.

Efectivamente, en muchos casos los datos son inco-
rrectos, lo que denota una falta de control inconcebible.

Por ello se formulan las siguientes preguntas:

¿Cuál es el importe total de las anualidades
pendientes de reintegro por Comunidades de Regantes
correspondientes a obras complementarias de regadíos?

¿Cuál es el desglose de este importe por provincias?

Fuensaldaña a 22 de marzo de 2005.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 2735-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, 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
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Dirección General de Desarrollo Rural de la
Consejería de Agricultura y Ganadería ha comunicado a
una serie de Comunidades de Regantes la situación de
los ingresos de las anualidades de los reintegros por
obras complementarias, especificando los importes no
ingresados, pero admitiendo la posibilidad de que los
datos enviados puedan no ser correctos.

Así, a un buen número de estas corporaciones les ha
sido remitido un escrito como el que sigue:
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Cortes 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 pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuál es el número de contratos adjudicados para

cualquier tipo de actividad clínica, diagnóstica,

quirúrgica o terapéutica en el año 2003 y 2004 clasi-

ficados por centro de gasto, actividad realizada, coste del

contrato y empresa u hospital adjudicatario?

Fuensaldaña a 23 de marzo de 2005.

LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Teresa Rodrigo Rojo

Por ello se formulan las siguientes preguntas:

¿A cuántas Comunidades de Regantes se les ha
enviado una comunicación como la señalada?

¿A qué Comunidades de Regantes en concreto se les
ha remitido la citada comunicación en cada provincia?

Fuensaldaña a 22 de marzo de 2005.
El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 2736-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Teresa Rodrigo Rojo, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
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