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

Contestaciones.

P.E. 2-II

CONTESTACIÓN  de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a
Plan de Dinamización del producto turís-
tico en la zona sur de los Arribes del
Duero, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 11, de 24 de septiembre
de 2007.

P.E. 31-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a
actuaciones en el sistema sanitario, publi-

cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 11, de 24 de septiembre de 2007.

P.E. 44-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta, relativa a medidas para
aumentar las cifras de ocupación hostelera
y de viajeros en Soria, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 11,
de 24 de septiembre de 2007.

P.E. 66-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por los Procuradores D. Fernando
Benito Muñoz y D. Francisco Ramos Antón,
relativa a recursos y procedimientos abier-
tos en el ámbito judicial que afectan a
empleados públicos, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, n.º 11, de 24 de
septiembre de 2007.
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P.E. 100-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por el Procurador D. Pascual Felipe
Fernández Suárez, relativa a importe de los
créditos iniciales, definitivos y de las obli-
gaciones reconocidas del presupuesto de la
Comunidad en los capítulos 6 y 7 corres-
pondientes al ejercicio 2006, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 11,
de 24 de septiembre de 2007.

P.E. 111-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por los Procuradores D. José Miguel
Sánchez Estévez y Dña. Ana María Muñoz
de la Peña González, relativa a iniciativa
europea “Las Regiones por el cambio eco-
nómico”, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 11, de 24 de septiembre
de 2007.

P.E. 147-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta, relativa a crecimiento de la
economía soriana, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 11, de 24 de
septiembre de 2007.

P.E. 197-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por los Procuradores D. José Miguel
Sánchez Estévez y Dña. Ana María Muñoz
de la Peña González, relativa a intervencio-
nes en centros educativos salmantinos,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 13, de 2 de octubre de 2007.

P.E. 200-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por los Procuradores D. José Miguel
Sánchez Estévez y Dña. Ana María Muñoz
de la Peña González, relativa a Plan Espe-
cial de Educación en el Medio Rural,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 13, de 2 de octubre de 2007.

P.E. 220-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Redondo García, relativa a cantidades des-
tinadas en los ejercicios 2006 y 2007 a
conciertos educativos en centros educati-
vos de la provincia de Ávila, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13,
de 2 de octubre de 2007.

P.E. 221-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-

lada por la Procuradora Dña. Ana María
Redondo García, relativa a cantidades des-
tinadas en los ejercicios 2006 y 2007 a
conciertos educativos en centros educati-
vos de la provincia de Burgos, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 13, de 2 de octubre de 2007.

P.E. 222-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Redondo García, relativa a cantidades des-
tinadas en los ejercicios 2006 y 2007 a
conciertos educativos en centros educati-
vos de la provincia de León, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13,
de 2 de octubre de 2007.

P.E. 223-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Redondo García, relativa a cantidades des-
tinadas en los ejercicios 2006 y 2007 a
conciertos educativos en centros educati-
vos de la provincia de Palencia, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13,
de 2 de octubre de 2007.

P.E. 224-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Redondo García, relativa a cantidades des-
tinadas en los ejercicios 2006 y 2007 a
conciertos educativos en centros educati-
vos de la provincia de Salamanca, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 13, de 2 de octubre de 2007.

P.E. 225-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Redondo García, relativa a cantidades des-
tinadas en los ejercicios 2006 y 2007 a
conciertos educativos en centros educati-
vos de la provincia de Segovia, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13,
de 2 de octubre de 2007.

P.E. 226-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Redondo García, relativa a cantidades des-
tinadas en los ejercicios 2006 y 2007 a
conciertos educativos en centros educati-
vos de la provincia de Soria, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13,
de 2 de octubre de 2007.

P.E. 227-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
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lada por la Procuradora Dña. Ana María
Redondo García, relativa a cantidades des-
tinadas en los ejercicios 2006 y 2007 a
conciertos educativos en centros educati-
vos de la provincia de Valladolid, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 13, de 2 de octubre de 2007.

P.E. 228-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por el Procurador D. Manuel Fuentes
López, relativa a cantidades destinadas en
los ejercicios 2006 y 2007 a conciertos
educativos en centros educativos de la pro-
vincia de Zamora, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de
octubre de 2007.

P.E. 229-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Redondo García, relativa a cantidades des-
tinadas durante los ejercicios 2005, 2006 y
2007 a gastos de mantenimiento y funcio-
namiento de centros educativos públicos de
la provincia de Ávila, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2
de octubre de 2007.

P.E. 230-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Redondo García, relativa a cantidades des-
tinadas durante los ejercicios 2005, 2006 y
2007 a gastos de mantenimiento y funcio-
namiento de centros educativos públicos de
la provincia de Burgos, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2
de octubre de 2007.

P.E. 231-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Redondo García, relativa a cantidades des-
tinadas durante los ejercicios 2005, 2006 y
2007 a gastos de mantenimiento y funcio-
namiento de centros educativos públicos de
la provincia de León, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de
octubre de 2007.

P.E. 232-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Redondo García, relativa a cantidades des-
tinadas durante los ejercicios 2005, 2006
y 2007 a gastos de mantenimiento y fun-
cionamiento de centros educativos públi-
cos de la provincia de Palencia, publicada

en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13,
de 2 de octubre de 2007.

P.E. 233-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Redondo García, relativa a cantidades des-
tinadas durante los ejercicios 2005, 2006
y 2007 a gastos de mantenimiento y fun-
cionamiento de centros educativos públi-
cos de la provincia de Salamanca, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 13, de 2 de octubre de 2007.

P.E. 234-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Redondo García, relativa a cantidades des-
tinadas durante los ejercicios 2005, 2006
y 2007 a gastos de mantenimiento y fun-
cionamiento de centros educativos públi-
cos de la provincia de Segovia, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13,
de 2 de octubre de 2007.

P.E. 235-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Redondo García, relativa a cantidades des-
tinadas durante los ejercicios 2005, 2006
y 2007 a gastos de mantenimiento y fun-
cionamiento de centros educativos públi-
cos de la provincia de Soria, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13,
de 2 de octubre de 2007.

P.E. 236-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Redondo García, relativa a cantidades des-
tinadas durante los ejercicios 2005, 2006
y 2007 a gastos de mantenimiento y fun-
cionamiento de centros educativos públi-
cos de la provincia de Valladolid, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 13, de 2 de octubre de 2007.

P.E. 237-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por el Procurador D. Manuel Fuentes
López, relativa a cantidades destinadas
durante los ejercicios 2005, 2006 y 2007 a
gastos de mantenimiento y funcionamiento
de centros educativos públicos de la pro-
vincia de Zamora, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de
octubre de 2007.

P.E. 238-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
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lada por la Procuradora Dña. Ana María
Redondo García, relativa a cantidades
invertidas en centros educativos públicos
durante los ejercicios 2006 y 2007 en la
provincia de Ávila, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de
octubre de 2007.

P.E. 239-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Redondo García, relativa a cantidades
invertidas en centros educativos públicos
durante los ejercicios 2006 y 2007 en la
provincia de Burgos, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de
octubre de 2007.

P.E. 240-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Redondo García, relativa a cantidades
invertidas en centros educativos públicos
durante los ejercicios 2006 y 2007 en la
provincia de León, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de
octubre de 2007.

P.E. 241-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Redondo García, relativa a cantidades
invertidas en centros educativos públicos
durante los ejercicios 2006 y 2007 en la
provincia de Palencia, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2
de octubre de 2007.

P.E. 242-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Redondo García, relativa a cantidades
invertidas en centros educativos públicos
durante los ejercicios 2006 y 2007 en la
provincia de Salamanca, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2
de octubre de 2007.

P.E. 243-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Redondo García, relativa a cantidades
invertidas en centros educativos públicos
durante los ejercicios 2006 y 2007 en la
provincia de Soria, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de
octubre de 2007.

P.E. 244-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María

Redondo García, relativa a cantidades
invertidas en centros educativos públicos
durante los ejercicios 2006 y 2007 en la
provincia de Segovia, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2
de octubre de 2007.

P.E. 245-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Redondo García, relativa a cantidades
invertidas en centros educativos públicos
durante los ejercicios 2006 y 2007 en la
provincia de Valladolid, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2
de octubre de 2007.

P.E. 246-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por el Procurador D. Manuel Fuentes
López, relativa a cantidades invertidas en
centros educativos públicos durante los
ejercicios 2006 y 2007 en la provincia de
Zamora, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 13, de 2 de octubre
de 2007.

P.E. 263-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por la Procuradora Dña. Ana María
Redondo García, relativa a número de pro-
fesores que han desarrollado su labor en
centros educativos concertados de la pro-
vincia de Valladolid, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de
octubre de 2007.

P.E. 264-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por los Procuradores D. Manuel Fuen-
tes López y Dña. Ana María Redondo Gar-
cía, relativa a número de alumnos con
necesidades educativas especiales, de com-
pensación educativa, de sobredotación y
comprendidos en el apartado “otros”, en
las etapas de escolarización obligatoria en
cada una de las provincias de Castilla y
León, en centros públicos y concertados,
en los cursos 2005-2006 y 2006-2007, y
sobre el número de profesores que atienden
a este alumnado a tiempo parcial y total
por cada categoría y en cada provincia,
tanto en los centros educativos públicos
como concertados, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de
octubre de 2007.

P.E. 342-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a construcción de un
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centro de convivencia y viviendas tuteladas
en Melgar de Abajo, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de
octubre de 2007.

P.E. 343-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a plazas concertadas
de atención residencial a mayores, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 13, de 2 de octubre de 2007.

P.E. 386-II y P.E. 388-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta

Escrita formuladas por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relacionadas
en el anexo, publicadas en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 15, de 6 de octubre
de 2007.

P.E. 389-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formu-
lada por el Procurador D. Fernando Benito
Muñoz, relativa a previsiones de actuación
de la Consejería de Administración Pública
respecto a la Inspección General de Servi-
cios, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 15, de 6 de octubre
de 2007.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Contestaciones.

P.E. 2-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 2-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa a Plan de
Dinamización del producto turístico en la zona sur de los
Arribes del Duero, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 11, de 24 de septiembre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0700002,
formulada a la Junta de Castilla y León por la Procura-
dora Dª. Ana María Muñoz de la Peña González, del

Grupo Parlamentario Socialista, relativa al Plan de Dina-
mización del producto turístico en la zona sur de los
Arribes del Duero.

La subvención directa concedida a la Diputación
Provincial de Salamanca por Acuerdo de la Junta de Cas-
tilla y León de 2 de Noviembre de 2006, constituye la
aportación autonómica para la ejecución de un Plan de
Dinamización del Producto Turístico en la zona sur de
los Arribes del Duero (Salamanca).

El citado Acuerdo establece la distribución por anua-
lidades de la subvención y en virtud del mismo, que
autoriza a la Consejería de Cultura y Turismo para for-
malizar un Convenio de Colaboración con la Administra-
ción General del Estado y la Diputación Provincial de
Salamanca para articular la subvención, se suscribió el
referido Convenio el 3 de Noviembre de 2006.

Las actuaciones previstas en el Plan de Dinamiza-
ción se valoran en 2.300.001 €, distribuidos en las
siguientes anualidades:

ANUALIDAD MINISTERIO DIPUTACIÓN JUNTA
TOTAL
PLAN

AÑO 2006 1ª APORTACIÓN 224.271,00 50.000,00 100.000,00 374.271,00

AÑO 2007 2ª APORTACIÓN 219.339,00 216.667,00 222.222,32 658.228,32

AÑO 2008 3ª APORTACIÓN 131.390,00 300.000,00 222.222,32 653.612,32

AÑO 2009 4ª APORTACIÓN 191.667,00 200.000,00 222.222,36 613.889,36

TOTAL 766.667,00 766.667,00 766.667,00 2.300.001,00
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En cuanto a la subvención concedida a la Diputación
Provincial de Salamanca, la cuantía asciende a 766.667 €,
efectuándose las aportaciones de la Junta de Castilla y
León con arreglo a la siguiente distribución:

La mejora de la calidad es un objetivo prioritario de
nuestro sistema de salud y a su consecución se dirigen
políticas y acciones concretas conducentes a mejorar el
trato humano y la aplicación del conocimiento y la evi-
dencia científica. Todo ello se efectúa a través de las
encuestas de calidad, su evaluación y la ejecución de pla-
nes de mejora de la gestión clínica, mediante la implan-
tación de guías de práctica clínica adaptadas a las evi-
dencias científicas.

Valladolid, 22 de octubre de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 44-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 44-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a medidas para
aumentar las cifras de ocupación hostelera y de viajeros
en Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 11, de 24 de septiembre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0700044,
formulada a la Junta de Castilla y León por la Procura-
dora Dª. Mónica Lafuente Ureta, del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, relativa a medidas para aumentar las cifras
de ocupación hostelera y de viajeros en Soria.

La Consejería de Cultura y Turismo, consciente de
la importancia del sector turístico como elemento estraté-
gico de la economía regional, desarrolla una política
turística dirigida a aumentar el número de viajeros y de
pernoctaciones en todas las provincias de nuestra Comu-
nidad, como vía para el aumento del gasto turístico y del
Valor Añadido Bruto en el sector turístico.

Dentro de este conjunto de políticas, una de las
líneas de actuación se dirige a la recuperación, activación
económica y potenciación de destinos turísticos, articu-
lándose mediante Planes de Dinamización del Producto
Turístico.

En este sentido, el 10 de mayo del presente año, la
Junta de Castilla y León ha adoptado dos acuerdos que
afectan a la ciudad de Soria y su provincia.

Valladolid, 8 de octubre de 2007.

LA CONSEJERA,

Fdo.: María José Salgueiro Cortiñas.

P.E. 31-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 31-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
actuaciones en el sistema sanitario, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, n.º 11, de 24 de septiembre
de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Num. PE-0700031-I,
formulada por Dª. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, sobre nuevas prestaciones y mejora de la cali-
dad asistencial en el medio rural.

Desde la completa transferencia de las competencias
sanitarias en 2002, la Junta de Castilla y León, ha incre-
mentado de forma notable la cartera de servicios, tanto
de Atención Primaria como Especializada, incluyendo
nuevas prestaciones y ampliando otras ya existentes, con
objeto de avanzar en la autosuficiencia y de asegurar la
equidad en el acceso al Sistema Sanitario. Son notables,
por ejemplo, los avances en diagnostico por imagen y
atención a enfermos de cáncer, nuevas tecnologías en
hemodinámica, cuidados paliativos, salud bucodental y
ampliación de dispositivos psiquiátricos y atención a la
violencia de género. Además, se han puesto en marcha
nuevos Centros de Especialidades u unidades móviles de
diagnostico por imagen, tecnologías telemáticas y se han
incrementado las consultas de especialidades en centros
periféricos.
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Un primer Acuerdo concede una subvención directa
al Ayuntamiento de Soria por importe de 447.896 €, que
supone la aportación de la Junta de Castilla y León a la
financiación del Plan de Dinamización del Producto
Turístico de Soria, que cuenta con una inversión total
del conjunto de las Administraciones participantes,
de 1.343.688 €.

Asimismo, a través de este Acuerdo, se autoriza a la
Consejería de Cultura y Turismo a formalizar un Conve-
nio de Colaboración con el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y el Ayuntamiento de Soria, para
desarrollar el citado Plan.

Los objetivos de este Plan, son: aumento de los ser-
vicios turísticos, mejora del medio urbano y natural,
ampliación y mejora de los espacios de uso público,
aumento, diversificación y mejora de oferta complemen-
taria, puesta en valor de los recursos turísticos, creación
de nuevos productos y sensibilización e implicación de
la población y agentes locales en la cultura de la activi-
dad turística.

Además, a través de este Convenio, la Consejería de
Cultura y Turismo considerará prioritarios, dentro de sus
programas de actuaciones y de apoyo al sector, los pro-
yectos turísticos del Ayuntamiento de Soria que conver-
jan con los objetivos del Plan de Dinamización del Pro-
ducto Turístico.

Igualmente, por otro Acuerdo de 10 de mayo de 2007,
la Junta de Castilla y León ha concedido una subvención
directa a la Mancomunidad de las Tierras Altas de Soria,
de 416.667 €.

Este Acuerdo autoriza a la Consejería de Cultura y
Turismo para suscribir un convenio de colaboración con
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Man-
comunidad de las Tierras Altas de Soria y el Centro de
Iniciativas Turísticas de Tierras Altas, y una vez formali-
zado, permitirá poner en marcha actuaciones dirigidas a
la mejora turística de los municipios que constituyen la
citada Mancomunidad (Las Aldehuelas, Cerbón, Fuentes
de Maguña, Maguña, Oncala, San Pedro Manrique, Val-
deprado, Vallajeros y Villar del Río), con una inversión
total del conjunto de las tres Administraciones,
de 1.250.001 €.

Valladolid, 8 de octubre de 2007.

LA CONSEJERA,

Fdo.: María José Salgueiro Cortiñas.

P.E. 66-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,

P.E. 66-II, a la Pregunta formulada por los Procuradores
D. Fernando Benito Muñoz y D. Francisco Ramos
Antón, relativa a recursos y procedimientos abiertos en
el ámbito judicial que afectan a empleados públicos,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 11,
de 24 de septiembre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita,
P.E./66, formulada por los Procuradores D. Fernando
Benito Muñoz y D. Francisco Ramos Antón, pertene-
cientes al Grupo Parlamentario Socialista, referida a
“relación de recursos y otros procedimientos abiertos en
el ámbito judicial, que afecten a empleados públicos”.

En relación con las cuestiones planteadas por S.S. en
la Pregunta arriba referenciada, y a tenor del informe
emitido por la Dirección de los Servicios Jurídicos, cuyo
contenido hace suyo esta Consejería, le comunico lo
siguiente:

El contenido de la pregunta con todos las especifi-
caciones que contiene afecta a un número ingente de pro-
cesos, máxime teniendo en cuenta que no se delimita su
contenido ni temporal ni geográficamente, lo que implica
que los datos solicitados pueden afectar a la práctica
totalidad de la documentación que se maneja en la Direc-
ción de los Servicios Jurídicos.

Por ello, se hace prácticamente imposible dar res-
puesta a la pregunta formulada en los términos en que
está planteada. Sin embargo, dicha información se pone
a disposición de los Señores Procuradores para su con-
sulta en la sede de la Dirección de los Servicios Jurídicos
de la Junta de Castilla y León.

Con el objeto de facilitar su consulta, se ruega a los
Señores Procuradores que se pongan en contacto con la
Dirección General del Secretariado de la Junta y Rela-
ciones con las Cortes para fijar lugar, día y hora.

Valladolid, a 26 de octubre de 2007.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA

Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López

P.E. 100-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
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de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 100-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a importe
de los créditos iniciales, definitivos y de las obligaciones
reconocidas del presupuesto de la Comunidad en los
capítulos 6 y 7 correspondientes al ejercicio 2006, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 11, de 24
de septiembre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0700100,
formulada por D. Pascual Felipe Fernández Suárez, Pro-
curador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a “Créditos y Obligaciones de los Capítulos 6
y 7 del Presupuestos de la comunidad 2006”.

Con relación a la pregunta de referencia, se adjunta
un Anexo con la información solicitada, relativa a la eje-
cución de los Capítulos 6 y 7 de los Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad para 2006.

Valladolid, 18 de octubre de 2007

LA CONSEJERA

Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro
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P.E. 111-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 111-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res D. José Miguel Sánchez Estévez y Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a iniciativa europea
“Las Regiones por el cambio económico”, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 11, de 24 de sep-
tiembre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0700111, formulada por los Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez y Dª Ana María Muñoz de la
Peña González, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la iniciativa europea “Las regiones
por el cambio económico”.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se informa de lo siguiente:

La Junta de Castilla y León ha participado en la 1ª
Conferencia de “Las regiones por el cambio económico”,
estando presente, a través de la Dirección General de
Economía y Asuntos Europeos, y junto con la Fundación
ADEuropa, en los grupos de trabajo y las sesiones cele-
bradas en los días 7 y 8 de marzo.

Hasta el momento actual Castilla y León ha partici-
pado en los diferentes eventos desarrollados dentro de la
iniciativa “Regiones por el cambio económico”, y ha
desarrollado y va a seguir estableciendo contactos tanto
con los responsables de la iniciativa en la D.G. Regio de
la Comisión Europea como en el ámbito interregional,
para que la región pueda integrarse en las diferentes ini-
ciativas y redes de cooperación que puedan formarse,
especialmente en torno a temas de valor añadido para
nuestra región, como son los ligados a la inversión o a la
innovación para la competitividad.

Las líneas de desarrollo de esta Conferencia se con-
sideran de gran interés para nuestra región. En función
de ellas, se están manteniendo contactos para participar
en las futuras Iniciativas y Programas relacionados con
las “Regiones por el Cambio económico”.
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La iniciativa identifica treinta ámbitos temáticos de
interés, que se agrupan en cuatro áreas de actividad:

a. hacer de Europa y sus regiones un lugar atractivo
para la inversión;

b. la mejora en el conocimiento y la innovación
como herramienta para el crecimiento económico;

c. mejoras en el mercado laboral;

d. contribuir a la dimensión territorial de la política
de cohesión Europea.

Dentro de todos ellos, aún siendo todos de interés
para la cooperación interregional, se están desarrollando
contactos específicos en las áreas ligadas a la inversión y
a la innovación para la competitividad.

La actividad fundamental en torno a esta iniciativa
se ha centrado en el desarrollo de eventos temáticos y en
la estructuración de un posible programa de fast track,
que se apoyará (en función de lo comentado por las auto-
ridades Europeas), en programas INTERREG.

Tanto la representación de la Junta de Castilla y
León en Bruselas, como la Fundación ADEuropa han
participado de forma activa en los eventos desarrollados
dentro de esta iniciativa, así como está realizando un
seguimiento específico del programa con el objetivo de
posicionar a la región en los programas y redes de coo-
peración que se formen dentro de la iniciativa, en espe-
cial en aquellos relacionados con ámbitos estratégicos
para nuestra región.

Valladolid, 10 de octubre de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 147-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 147-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a crecimiento de la
economía soriana, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 11, de 24 de septiembre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0700147, formulada por la Procuradora Dª Mónica
Lafuente Ureta, perteneciente al Grupo Parlamentario

Socialista, relativa al crecimiento de la economía
soriana.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se informa de lo siguiente:

En primer lugar, conviene destacar que, de acuerdo
con el informe publicado por la Fundación BBVA, la
economía soriana ha pasado de tener un stock de capital
neto nominal de 81,2 millones de euros en 1964 a 8.197
millones de euros en 2004, es decir, se ha multiplicado
por 100,9.

En términos reales, euros de 2000, el stock de capital
neto ha crecido un 252,7% en ese mismo periodo. Asi-
mismo, y según el Instituto Nacional de Estadística
(INE), desde 1980 hasta 2004 el Producto Interior Bruto
(PIB) de la provincia de Soria se ha incrementado un
710,2%; es decir, se ha multiplicado por 8,1.

Además, el stock de capital neto (riqueza) de Soria
representaba en 2004 el 0,24% del total nacional, cifra
que no debe considerarse aislada, sino que debe ponerse
en relación con la población de dicha provincia, que
representa el 0,21% de la española. Eso quiere decir que
la provincia acumula un capital superior al que le corres-
pondería por su población.

En cuanto al PIB, también está en relación con su
población. Así, no hay que olvidar que, en el momento
de iniciarse la serie (1965), el PIB de la provincia repre-
sentaba el 0,33% del total nacional, pero esta cifra era
generada por el 0,48% de la población española (con los
datos de 1960), mientras que en el último año del estu-
dio, 2004, se iguala el peso del PIB con el porcentaje de
población. De esta forma, el PIB per cápita de Soria
representa el 100% de la media española, es decir, es
exactamente igual que el del conjunto de España.

En cuanto a las medidas de la Junta de Castilla y
León para que Soria crezca al mismo ritmo que las otras
provincias de la Comunidad, hay que indicar que en la
actualidad Soria está creciendo, y lo está haciendo a un
ritmo similar, cuando no superior, al de Castilla y León y
al de España.

De hecho, las últimas tasas de crecimiento conoci-
das, del año 2004, reflejan un crecimiento en términos
corrientes superior al regional y al nacional.

CRECIMIENTO DEL PIB EN TÉRMINOS CORRIENTES

2002/2001 2003/2002 2004/2003

España 7,1% 7,3% 7,4%

Castilla y León 7,0% 7,1% 7,3%

Soria 8,5% 7,1% 7,6%

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España, Bases 1986, 1995 y 2000)

Por tanto, la provincia de Soria tiene un importante
potencial de crecimiento que desde la Junta de Castilla y
León se quiere impulsar y se está haciendo de varias
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maneras: por un lado, apoyando y captando inversiones
para implementar nuevos proyectos empresariales en la
provincia de soriana y, por otro, con una política activa
de ayuda pública a la iniciativa empresarial ya existente.
Así, en los últimos cuatro años la Junta de Castilla y
León ha realizado un importante esfuerzo en Soria, apo-
yando 557 proyectos empresariales, que han supuesto
una inversión total superior a los 480 millones de euros y
la creación de más de 2.250 empleos en la provincia.

Existen, además, proyectos en vías de desarrollo que
se van a poner en marcha en próximas fechas. Entre ellos,
destacan aquéllos que se incorporarán a la Ciudad del
Medio Ambiente, plan esencial para Soria, que prevé
importantísimas inversiones y generará empleo de calidad.

De la misma manera, el futuro de Soria pasa por
mejorar sus comunicaciones e infraestructuras, por lo
que es necesario construir cuanto antes la Autovía del
Duero, para la cual la Junta de Castilla y León ha reite-
rado ya su oferta de cofinanciación.

Valladolid, 10 de octubre de 2007
EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 197-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 197-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res D. José Miguel Sánchez Estévez y Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a intervenciones en
centros educativos salmantinos, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de octubre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0700197 formulada por los Procuradores don José
Miguel Sánchez Estévez y doña Ana María Muñoz de la
Peña González, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre mejora de infraestructuras en los centros educati-
vos de la provincia de Salamanca.

En respuesta a la P.E./0700197 se manifiesta que el
listado completo de las actuaciones llevadas a cabo en
los centros educativos de la provincia de Salamanca, con
sus correspondientes importes de inversión prevista y
con el estado actual de ejecución, se acompaña en
Anexo.

Valladolid, 25 de octubre 2007
EL CONSEJERO 

Fdo.: Juan José Mateos Otero
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P.E. 200-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 200-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res D. José Miguel Sánchez Estévez y Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a Plan Especial de
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Educación en el Medio Rural, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de octubre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0700200, formulada por los Pro-
curadores don José Miguel Sánchez Estévez y doña Ana
Muñoz de la Peña González, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre el Plan Especial de Educación en el
Medio Rural.

En respuesta a la P.E./0700200, se manifiesta lo que
sigue.

En primer lugar, que las principales líneas básicas de
actuación del Plan Especial de Educación en el Medio
Rural son:

• Modernización de las infraestructuras docentes:
mejora y conservación en el marco del Plan de
Construcción, Conservación y Mejora de Centros
Docentes Rurales.

• Medidas de desdobles y apoyos con refuerzo de las
plantillas, mejorando la ratio profesor/unidad.

• Ayudas al transporte escolar y, en su caso, a resi-
dencia para los niveles de educación infantil, pri-
maria, educación secundaria obligatoria, garantía
social y educación especial, incrementándose las
cantidades económicas por encima del IPC anual.
Asimismo, ayudas para transporte y residencia
destinadas a los alumnos de bachillerato, ciclos
formativos de grado medio o superior o enseñan-
zas artísticas.

• Colaboración con las administraciones locales y
otras entidades sin ánimo de lucro para ampliar y
mejorar la oferta educativa destinada a las perso-
nas adultas del medio rural.

• Concesión de ayudas económicas al profesorado
que desempeña puestos de carácter singular itine-
rante.

• La regulación de los puestos catalogados como de
difícil desempeño, que reconocerá adecuadamente
la labor de este profesorado, mejorando con ello lo
significado en la LOE.

En el caso concreto de las infraestructuras, conviene
destacar que este Plan Especial contempla:

• Plan de Construcción, Conservación y Mejora de
Centros Rurales dirigido a los centros docentes del
ámbito rural, partiendo de una discriminación posi-
tiva, que se plasma en un conjunto de medidas de
mejora y conservación de las infraestructuras
docentes, mejora del equipamiento didáctico y tec-

nológico, así como en la prestación de los servicios
complementarios a la educación (comedor y trans-
porte escolar). Las actuaciones a realizar mediante
este plan se dirigirán a más de 500 centros educati-
vos por año.

• Plan de Construcción, Conservación y Equipa-
miento de Instalaciones Deportivas de los centros
docentes, actuando directamente o en colaboración
con las corporaciones locales. En el año 2008 se
llevarán a cabo 46 actuaciones, y se prevé un
número similar para los años siguientes.

• Redes de área local en los centros docentes con el
objetivo de que todas las aulas tengan conexión,
bien a través de una red de área local cableada o
bien a través de cobertura inalámbrica. Se van a
realizar intervenciones potenciando este tipo de
cobertura WiFi de las aulas.

• Conexión a Internet en banda ancha, conforme se
vaya extendiendo la cobertura, para dotar a todas
las localidades del medio rural de conexión a Inter-
net en banda ancha, bien mediante líneas ADSL,
bien mediante tecnología WiMax.

• Inversión en equipamiento informático para alcan-
zar una ratio de 6 alumnos por ordenador de media
en los centros de educación obligatoria de la
Comunidad y de 1 a 4 en las zonas rurales.

Y en otro importante apartado como el correspon-
diente al profesorado, puede señalarse, que el Acuerdo
de 19 de mayo de 2006, de mejora de las condiciones
laborales y profesionales del personal docente de centros
públicos de enseñanzas escolares de la Comunidad de
Castilla y León, publicado por Orden EDU/862/2006 de
23 de mayo, establece en su apartado 2 el compromiso
de la Administración para mejorar las plantillas de los
diversos centros docentes con “especial atención a los
centros públicos ubicados en el medio rural” adop-
tándose varias medidas con ese fin, entre ellas:

• La continuidad, así contemplada en el punto 2.2.1
de dicho Acuerdo, a unidades formadas por 4
alumnos, unidades que se concentran en centros
incompletos y de localidades de Centros Rurales
Agrupados distintas a la cabecera (40 en total).

• La dotación a los Centros Rurales Agrupados de
un maestro de apoyo itinerante cuando cuenten con
6 ó más unidades jurídicas de Educación Infantil
en funcionamiento y de un puesto de apoyo itine-
rante cuando cuenten con 12 unidades jurídicas de
Educación Primaria, recogida en el punto 2.2.3 del
mismo.

Por otra parte, esta Consejería pretende dar continui-
dad a la existencia de tipos de centros específicos de la
zona rural, como los Colegios Rurales Agrupados, los
Centros de Educación Obligatoria, los Institutos de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, las Secciones de Escuelas
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Oficiales de Idiomas (2 este curso escolar y al menos 3
en el siguiente), los Centros Rurales de Innovación Edu-
cativa, las Escuelas Hogar y las Residencias dotados del
profesorado correspondiente, los cuales redundan sin
lugar a dudas en favorecer el acceso a la educación del
alumnado de la zona rural, evitando su desplazamiento y,
de manera indirecta, la despoblación de la zona.

También hay que señalar la futura regulación, supe-
ditada al devenir de la negociación con las diferentes
organizaciones sindicales del sector educativo, de los
puestos docentes catalogados como de difícil desempeño
de los que buena parte comprenderán zonas rurales, reco-
nociéndose así la labor del profesorado en éstas.

En segundo lugar, la Estrategia Regional para
Luchar contra la Despoblación en Castilla y León, resul-
tado del acuerdo alcanzado entre los portavoces parla-
mentarios de los Grupos Popular y Socialista, contempla,
en sus cinco apartados y 73 medidas, distintas fórmulas
para incrementar el índice de población de Castilla y
León están ligadas a la economía y el empleo, el mundo
rural, la sanidad, la educación, las infraestructuras y la
concienciación del problema por parte de la sociedad. Y
de las 73 medidas, once se vienen aplicando desde 2006,
entre ellas, tres sobre apoyo a la familia, desarrollo rural
y ordenación del territorio.

En concreto, en el apartado sobre las Directrices de
Ordenación del Territorio surge un nuevo concepto:
“zonas de actuación preferente”, esto es, áreas despobla-
das, en retroceso demográfico, zonas de montaña,
comarcas mineras o con espacios naturales que gozarán
de líneas preferentes de inversión por parte de la Junta.
Para llevar a cabo las actuaciones concretas correspon-
dientes a la medida, la Consejería de Educación como
proyecto o plan de actuación en Zonas Educativas Priori-
tarias.

En consonancia con estas líneas de inversión debe
entenderse la medida 51.- ‘Declarar Zonas Educativas
Prioritarias (Z.E.P.) atendiendo a parámetros como: cre-
ciente despoblación, fuerte inmigración, niveles de renta,
carencia de servicios básicos, etc. Y proyectar un con-
junto de acciones que favorezcan y hagan atractivo el
destino a los profesionales, favoreciendo a su vez el
arraigo’.

La finalidad es proyectar un conjunto de acciones,
dirigidas principalmente a los centros docentes de las
áreas de Castilla y León menos favorecidas, que hagan
posible el principio de equidad y solidaridad regional,
mediante la mejora de los indicadores de calidad de los
centros.

Consideramos que los centros docentes son el agente
básico para la mejora de la calidad educativa y, por lo
tanto, deben ser el instrumento catalizador de cuantas
iniciativas y recursos destinemos a las Zonas Educativas
Prioritarias. Por ello se ha establecido un compromiso
institucional entre los centros docentes y la Consejería de

Educación mediante la firma de un Acuerdo o contrato
programa con el fin de fomentar actuaciones encamina-
das a conseguir una serie de objetivos que influyan posi-
tivamente en la mejora de la calidad de los centros.

El curso escolar 2006-2007, los centros docentes de
las ZEP de Burgos, León, Salamanca, Soria y Zamora
presentaron Proyectos de Centro Educativo de Atención
Prioritaria. El actual curso escolar 2007-2008, los centros
docentes de las Zonas Educativas Prioritarias de las pro-
vincias de Ávila, Palencia, Segovia y Valladolid, parti-
ciparán en la experiencia mediante la firma de nuevos
Acuerdos. A ellos habría que añadir los centros de Bur-
gos, Salamanca, Soria y Zamora que el pasado curso no
firmaron el Acuerdo y ahora también deseen hacerlo. Por
último, todos los centros de las Zonas Educativas Priori-
tarias que no han presentado el Proyecto CEAP y aque-
llos no hayan suscrito el Acuerdo con la Consejería de
Educación mantendrán un tratamiento preferencial
cuando se produzcan repartos centralizados de recursos a
todos los centros de la Comunidad.

Y en tercer lugar, el futuro Plan Especial de Educa-
ción en el Medio Rural comenzará a aplicarse en las
nueve Zonas Educativas Prioritarias (Z.E.P.) de Castilla
y León, que la Consejería de Educación ha definido en
colaboración con los Grupos de Trabajo para la Escuela
Rural de las Direcciones Provinciales de Educación. Para
determinar estas zonas se ha utilizado como referencia
espacial básica el Plan Especial de Actuación en las
Áreas Periféricas previsto en el artículo 15 de la Ley
14/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas,
Fiscales y Administrativas.

Valladolid, 25 de octubre de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: Juan José Mateos Otero

P.E. 220-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 220-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a cantidades
destinadas en los ejercicios 2006 y 2007 a conciertos
educativos en centros educativos de la provincia de
Ávila, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 13, de 2 de octubre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Respuesta a la P.E./0700220, formulada por la Pro-
curadora doña Ana María Redondo García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre cantidades destinadas a
conciertos educativos en Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato en la pro-
vincia de Ávila durante los ejercicios 2006 y 2007.

En respuesta a la P.E./0700220, se manifiesta que la
cantidad correspondiente a conciertos educativos en
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria y Bachillerato en la provincia de Ávila,
durante el ejercicio 2006, es de 13282527,21 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2007,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades referi-
das al mismo.

Valladolid, 25 de octubre de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: Juan José Mateos Otero

P.E. 221-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 221-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a cantidades
destinadas en los ejercicios 2006 y 2007 a conciertos
educativos en centros educativos de la provincia de
Burgos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 13, de 2 de octubre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0700221, formulada por la Pro-
curadora doña Ana María Redondo García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre cantidades destinadas a
conciertos educativos en Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato en la pro-
vincia de Burgos durante los ejercicios 2006 y 2007.

En respuesta a la P.E./0700221, se manifiesta que la
cantidad correspondiente a conciertos educativos en
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria y Bachillerato en la provincia de Burgos,
durante el ejercicio 2006, es de 44308104,52 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2007,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades referi-
das al mismo.

Valladolid, 25 de octubre de 2007 

EL CONSEJERO 

Fdo.: Juan José Mateos Otero

P.E. 222-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 222-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a cantidades
destinadas en los ejercicios 2006 y 2007 a conciertos
educativos en centros educativos de la provincia de
León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 13, de 2 de octubre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0700222, formulada por la Pro-
curadora doña Ana María Redondo García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre cantidades destinadas a
conciertos educativos en Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato en la pro-
vincia de León durante los ejercicios 2006 y 2007.

En respuesta a la P.E./0700222, se manifiesta que la
cantidad correspondiente a conciertos educativos en
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria y Bachillerato en la provincia de León,
durante el ejercicio 2006, es de 40696787,64 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2007,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades referi-
das al mismo.

Valladolid, 25 de octubre de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: Juan José Mateos Otero

P.E. 223-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
223-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Redondo García, relativa a cantidades desti-
nadas en los ejercicios 2006 y 2007 a conciertos educati-
vos en centros educativos de la provincia de Palencia,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13,
de 2 de octubre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Respuesta a la P.E./0700223, formulada por la Pro-
curadora doña Ana María Redondo García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre cantidades destinadas a
conciertos educativos en Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato en la pro-
vincia de Palencia durante los ejercicios 2006 y 2007.

En respuesta a la P.E./0700223, se manifiesta que la
cantidad correspondiente a conciertos educativos en
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria y Bachillerato en la provincia de Palencia,
durante el ejercicio 2006, es de 17032538,12 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2007,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades referi-
das al mismo.

Valladolid, 25 de octubre de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: Juan José Mateos Otero

P.E. 224-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 224-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a cantidades
destinadas en los ejercicios 2006 y 2007 a conciertos
educativos en centros educativos de la provincia de Sala-
manca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 13, de 2 de octubre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0700224, formulada por la Pro-
curadora doña Ana María Redondo García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre cantidades destinadas a
conciertos educativos en Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato en la pro-
vincia de Salamanca durante los ejercicios 2006 y 2007.

En respuesta a la P.E./0700224, se manifiesta que la
cantidad correspondiente a conciertos educativos en
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria y Bachillerato en la provincia de Salamanca,
durante el ejercicio 2006, es de 36397496,60 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2007,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades referi-
das al mismo.

Valladolid, 25 de octubre de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: Juan José Mateos Otero

P.E. 225-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 225-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a cantidades
destinadas en los ejercicios 2006 y 2007 a conciertos
educativos en centros educativos de la provincia de
Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 13, de 2 de octubre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0700225, formulada por la Pro-
curadora doña Ana María Redondo García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre cantidades destinadas a
conciertos educativos en Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato en la pro-
vincia de Segovia durante los ejercicios 2006 y 2007.

En respuesta a la P.E./0700225, se manifiesta que la
cantidad correspondiente a conciertos educativos en
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria y Bachillerato en la provincia de Segovia,
durante el ejercicio 2006, es de 7320586,20 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2007,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades referi-
das al mismo.

Valladolid, 25 de octubre de 2007 

EL CONSEJERO 

Fdo.: Juan José Mateos Otero

P.E. 226-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 226-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a cantidades
destinadas en los ejercicios 2006 y 2007 a conciertos
educativos en centros educativos de la provincia de
Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 13, de 2 de octubre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Respuesta a la P.E./0700226, formulada por la Pro-
curadora doña Ana María Redondo García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre cantidades destinadas a
conciertos educativos en Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato en la pro-
vincia de Soria durante los ejercicios 2006 y 2007.

En respuesta a la P.E./0700226, se manifiesta que la
cantidad correspondiente a conciertos educativos en
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria y Bachillerato en la provincia de Soria,
durante el ejercicio 2006, es de 6289304 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2007,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades referi-
das al mismo.

Valladolid, 25 de octubre de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: Juan José Mateos Otero

P.E. 227-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 227-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a cantidades
destinadas en los ejercicios 2006 y 2007 a conciertos
educativos en centros educativos de la provincia de
Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 13, de 2 de octubre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0700227, formulada por la Pro-
curadora doña Ana María Redondo García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre cantidades destinadas a
conciertos educativos en Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato en la pro-
vincia de Valladolid durante los ejercicios 2006 y 2007.

En respuesta a la P.E./0700227, se manifiesta que la
cantidad correspondiente a conciertos educativos en
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria y Bachillerato en la provincia de Valladolid,
durante el ejercicio 2006, es de 66014493,92 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2007,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades referi-
das al mismo.

Valladolid, 25 de octubre de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: Juan José Mateos Otero

P.E. 228-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 228-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a cantidades destina-
das en los ejercicios 2006 y 2007 a conciertos educativos
en centros educativos de la provincia de Zamora, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de
octubre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0700228, formulada por la Pro-
curadora doña Ana María Redondo García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre cantidades destinadas a
conciertos educativos en Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato en la pro-
vincia de Zamora durante los ejercicios 2006 y 2007.

En respuesta a la P.E./0700228, se manifiesta que la
cantidad correspondiente a conciertos educativos en
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria y Bachillerato en la provincia de Zamora,
durante el ejercicio 2006, es de 12304077,48 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2007,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades referi-
das al mismo.

Valladolid, 25 de octubre de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: Juan José Mateos Otero

P.E. 229-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 229-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a cantidades
destinadas durante los ejercicios 2005, 2006 y 2007 a
gastos de mantenimiento y funcionamiento de centros
educativos públicos de la provincia de Ávila, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de octu-
bre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Respuesta a la P.E./0700229, formulada por la Pro-
curadora doña Ana María Redondo García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre los gastos de manteni-
miento y funcionamiento de los Centros Educativos
Públicos en la provincia de Ávila durante los ejercicios
2005, 2006 y 2007.

En respuesta a la P.E./0700229, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a los gastos de manteni-
miento y funcionamiento de los centros educativos públi-
cos de la provincia de Ávila, durante los ejercicios 2005
y 2006, sumaron respectivamente 3464060 € y 3879270 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2007,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades referi-
das al mismo.

Valladolid, 25 de octubre de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: Juan José Mateos Otero

P.E. 230-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 230-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a cantidades
destinadas durante los ejercicios 2005, 2006 y 2007 a
gastos de mantenimiento y funcionamiento de centros
educativos públicos de la provincia de Burgos, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de octu-
bre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0700230, formulada por la Pro-
curadora doña Ana María Redondo García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre los gastos de manteni-
miento y funcionamiento de los Centros Educativos
Públicos en la provincia de Burgos durante los ejercicios
2005, 2006 y 2007.

En respuesta a la P.E./0700230, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a los gastos de manteni-
miento y funcionamiento de los centros educativos públi-
cos de la provincia de Burgos, durante los ejercicios
2005 y 2006, sumaron respectivamente 4610159 €
y 4975979 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2007,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades referi-
das al mismo.

Valladolid, 25 de octubre de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: Juan José Mateos Otero

P.E. 231-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 231-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a cantidades
destinadas durante los ejercicios 2005, 2006 y 2007 a
gastos de mantenimiento y funcionamiento de centros
educativos públicos de la provincia de León, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de octu-
bre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0700231, formulada por la Pro-
curadora doña Ana María Redondo García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre los gastos de manteni-
miento y funcionamiento de los Centros Educativos
Públicos en la provincia de León durante los ejercicios
2005, 2006 y 2007.

En respuesta a la P.E./0700231, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a los gastos de manteni-
miento y funcionamiento de los centros educativos públi-
cos de la provincia de León, durante los ejercicios 2005
y 2006, sumaron respectivamente 7363739 € y 7413589 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2007,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades referi-
das al mismo.

Valladolid, 25 de octubre de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: Juan José Mateos Otero

P.E. 232-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
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de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 232-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a cantidades
destinadas durante los ejercicios 2005, 2006 y 2007 a
gastos de mantenimiento y funcionamiento de centros
educativos públicos de la provincia de Palencia, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de
octubre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0700232, formulada por la Pro-
curadora doña Ana María Redondo García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre los gastos de manteni-
miento y funcionamiento de los Centros Educativos
Públicos en la provincia de Palencia durante los ejer-
cicios 2005, 2006 y 2007.

En respuesta a la P.E./0700232, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a los gastos de manteni-
miento y funcionamiento de los centros educativos públi-
cos de la provincia de Palencia, durante los ejercicios
2005 y 2006, sumaron respectivamente 3071549 €
y 3312358 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2007,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades referi-
das al mismo.

Valladolid, 25 de octubre de 2007 

EL CONSEJERO 

Fdo.: Juan José Mateos Otero

P.E. 233-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 233-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a cantidades
destinadas durante los ejercicios 2005, 2006 y 2007 a
gastos de mantenimiento y funcionamiento de centros
educativos públicos de la provincia de Salamanca, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de
octubre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0700233, formulada por la Pro-
curadora doña Ana María Redondo García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre los gastos de manteni-
miento y funcionamiento de los Centros Educativos
Públicos en la provincia de Salamanca durante los ejer-
cicios 2005, 2006 y 2007.

En respuesta a la P.E./0700233, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a los gastos de manteni-
miento y funcionamiento de los centros educativos públi-
cos de la provincia de Salamanca, durante los ejercicios
2005 y 2006, sumaron respectivamente 5978429 €
y 6162478 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2007,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades referi-
das al mismo.

Valladolid, 25 de octubre de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: Juan José Mateos Otero

P.E. 234-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 234-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a cantidades
destinadas durante los ejercicios 2005, 2006 y 2007 a
gastos de mantenimiento y funcionamiento de centros
educativos públicos de la provincia de Segovia, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de
octubre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0700234, formulada por la Pro-
curadora doña Ana María Redondo García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre los gastos de manteni-
miento y funcionamiento de los Centros Educativos
Públicos en la provincia de Segovia durante los ejer-
cicios 2005, 2006 y 2007.

En respuesta a la P. E./0700234, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a los gastos de manteni-
miento y funcionamiento de los centros educativos públi-
cos de la provincia de Segovia, durante los ejercicios
2005 y 2006, sumaron respectivamente 3362766 €
y 3549168 €.
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Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2007,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades referi-
das al mismo.

Valladolid, 25 de octubre de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: Juan José Mateos Otero

P.E. 235-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 235-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a cantidades
destinadas durante los ejercicios 2005, 2006 y 2007 a
gastos de mantenimiento y funcionamiento de centros
educativos públicos de la provincia de Soria, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de octu-
bre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0700235, formulada por la Pro-
curadora doña Ana María Redondo García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre los gastos de manteni-
miento y funcionamiento de los Centros Educativos
Públicos en la provincia de Soria durante los ejercicios
2005, 2006 y 2007.

En respuesta a la P.E./0700235, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a los gastos de manteni-
miento y funcionamiento de los centros educativos públi-
cos de la provincia de Soria, durante los ejercicios 2005
y 2006, sumaron respectivamente 2170082 € y 2280526 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2007,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades referi-
das al mismo.

Valladolid, 25 de octubre de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: Juan José Mateos Otero

P.E. 236-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación

de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 236-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a cantidades
destinadas durante los ejercicios 2005, 2006 y 2007 a
gastos de mantenimiento y funcionamiento de centros
educativos públicos de la provincia de Valladolid, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de
octubre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0700236, formulada por la Pro-
curadora doña Ana María Redondo García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre los gastos de manteni-
miento y funcionamiento de los Centros Educativos
Públicos en la provincia de Valladolid durante los ejer-
cicios 2005, 2006 y 2007.

En respuesta a la P.E./0700236, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a los gastos de manteni-
miento y funcionamiento de los centros educativos públi-
cos de la provincia de Valladolid, durante los ejercicios
2005 y 2006, sumaron respectivamente 6326772 €
y 6527643 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2007,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades referi-
das al mismo.

Valladolid, 25 de octubre de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: Juan José Mateos Otero

P.E. 237-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 237-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a cantidades destina-
das durante los ejercicios 2005, 2006 y 2007 a gastos de
mantenimiento y funcionamiento de centros educativos
públicos de la provincia de Zamora, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de octubre
de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Respuesta a la P.E./0700237, formulada por el Pro-
curador don Manuel Fuentes López, del Grupo Parla-
mentario Socialista, sobre los gastos de mantenimiento y
funcionamiento de los Centros Educativos Públicos en la
provincia de Zamora durante los ejercicios 2005, 2006
y 2007.

En respuesta a la P.E./0700237, se manifiesta lo
siguiente:

Los datos correspondientes a los gastos de manteni-
miento y funcionamiento de los centros educativos públi-
cos de la provincia de Zamora, durante los ejercicios
2005 y 2006, sumaron respectivamente 4562777 €
y 4609933 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2007,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades referi-
das al mismo.

Valladolid, 25 de octubre de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: Juan José Mateos Otero

P.E. 238-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 238-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a cantidades
invertidas en centros educativos públicos durante los
ejercicios 2006 y 2007 en la provincia de Ávila, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de
octubre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0700238 formulada por la Pro-
curadora doña Ana María Redondo García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre cantidades invertidas en
Centros Educativos Públicos en la provincia de Ávila
durante los ejercicios 2006 y 2007.

En respuesta a la P.E./0700238 se manifiesta que las
cantidades destinadas a inversiones en los Centros Edu-
cativos Públicos de Educación Infantil, Educación Pri-
maria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
en la provincia de Ávila durante 2006 ascendió
a 5148647,97 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2007,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades referi-
das al mismo.

Valladolid, 25 de octubre de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: Juan José Mateos Otero

P.E. 239-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 239-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a cantidades
invertidas en centros educativos públicos durante los
ejercicios 2006 y 2007 en la provincia de Burgos, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de
octubre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0700239 formulada por la Pro-
curadora doña Ana María Redondo García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre cantidades invertidas en
Centros Educativos Públicos en la provincia de Burgos
durante los ejercicios 2006 y 2007.

En respuesta a la P.E./0700239 se manifiesta que las
cantidades destinadas a inversiones en los Centros Edu-
cativos Públicos de Educación Infantil, Educación Pri-
maria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
en la provincia de Burgos durante 2006 ascendió
a 12879594,17 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2007,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades referi-
das al mismo.

Valladolid, 25 de octubre de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: Juan José Mateos Otero

P.E. 240-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
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P.E. 240-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a cantidades
invertidas en centros educativos públicos durante los
ejercicios 2006 y 2007 en la provincia de León, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de
octubre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0700240 formulada por la Pro-
curadora doña Ana María Redondo García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre cantidades invertidas en
Centros Educativos Públicos en la provincia de León
durante los ejercicios 2006 y 2007.

En respuesta a la P.E./0700240 se manifiesta que las
cantidades destinadas a inversiones en los Centros Edu-
cativos Públicos de Educación Infantil, Educación Pri-
maria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
en la provincia de León durante 2006 ascendió
a 12947558,04 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2007,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades referi-
das al mismo.

Valladolid, 25 de octubre de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: Juan José Mateos Otero

P.E. 241-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 241-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a cantidades
invertidas en centros educativos públicos durante los
ejercicios 2006 y 2007 en la provincia de Palencia,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13,
de 2 de octubre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0700241 formulada por la Pro-
curadora doña Ana María Redondo García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre cantidades invertidas en

Centros Educativos Públicos en la provincia de Palencia
durante los ejercicios 2006 y 2007.

En respuesta a la P.E./0700241 se manifiesta que las
cantidades destinadas a inversiones en los Centros Edu-
cativos Públicos de Educación Infantil, Educación Pri-
maria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
en la provincia de Palencia durante 2006 ascendió
a 6170198,43 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2007,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades referi-
das al mismo.

Valladolid, 25 de octubre de 2007 

EL CONSEJERO 

Fdo.: Juan José Mateos Otero

P.E. 242-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 242-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a cantidades
invertidas en centros educativos públicos durante los
ejercicios 2006 y 2007 en la provincia de Salamanca,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13,
de 2 de octubre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0700242 formulada por la Pro-
curadora doña Ana María Redondo García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre cantidades invertidas en
Centros Educativos Públicos en la provincia de Sala-
manca durante los ejercicios 2006 y 2007.

En respuesta a la P.E./0700242 se manifiesta que las
cantidades destinadas a inversiones en los Centros Edu-
cativos Públicos de Educación Infantil, Educación Pri-
maria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
en la provincia de Salamanca durante 2006 ascendió
a 7568948,36 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2007,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades referi-
das al mismo.

Valladolid, 25 de octubre de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: Juan José Mateos Otero
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P.E. 243-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 243-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a cantidades
invertidas en centros educativos públicos durante los
ejercicios 2006 y 2007 en la provincia de Soria, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de
octubre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0700243 formulada por la Pro-
curadora doña Ana María Redondo García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre cantidades invertidas en
Centros Educativos Públicos en la provincia de Soria
durante los ejercicios 2006 y 2007.

En respuesta a la P.E./0700243 se manifiesta que las
cantidades destinadas a inversiones en los Centros Edu-
cativos Públicos de Educación Infantil, Educación Pri-
maria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
en la provincia de Soria durante 2006 ascendió
a 3675210,74 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2007,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades referi-
das al mismo.

Valladolid, 25 de octubre de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: Juan José Mateos Otero

P.E. 244-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 244-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a cantidades
invertidas en centros educativos públicos durante los
ejercicios 2006 y 2007 en la provincia de Segovia, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de
octubre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0700244 formulada por la Pro-
curadora doña Ana María Redondo García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre cantidades invertidas en
Centros Educativos Públicos en la provincia de Segovia
durante los ejercicios 2006 y 2007.

En respuesta a la P.E./0700244 se manifiesta que las
cantidades destinadas a inversiones en los Centros Edu-
cativos Públicos de Educación Infantil, Educación Pri-
maria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
en la provincia de Soria durante 2006 ascendió
a 10066428,60 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2007,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades referi-
das al mismo.

Valladolid, 25 de octubre de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: Juan José Mateos Otero

P.E. 245-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 245-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a cantidades
invertidas en centros educativos públicos durante los
ejercicios 2006 y 2007 en la provincia de Valladolid,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13,
de 2 de octubre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0700245 formulada por la Pro-
curadora doña Ana María Redondo García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre cantidades invertidas en
Centros Educativos Públicos en la provincia de Vallado-
lid durante los ejercicios 2006 y 2007.

En respuesta a la P.E./0700245 se manifiesta que las
cantidades destinadas a inversiones en los Centros Edu-
cativos Públicos de Educación Infantil, Educación Pri-
maria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
en la provincia de Valladolid durante 2006 ascendió
a 19527988,25 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2007,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades referi-
das al mismo.

Valladolid, 25 de octubre de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: Juan José Mateos Otero
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P.E. 246-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 246-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a cantidades inverti-
das en centros educativos públicos durante los ejercicios
2006 y 2007 en la provincia de Zamora, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de octubre
de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0700246 formulada por la Pro-
curadora doña Ana María Redondo García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre cantidades invertidas en
Centros Educativos Públicos en la provincia de Zamora
durante los ejercicios 2006 y 2007.

En respuesta a la P.E./0700246 se manifiesta que las
cantidades destinadas a inversiones en los Centros Edu-
cativos Públicos de Educación Infantil, Educación Pri-
maria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
en la provincia de Zamora durante 2006 ascendió
a 5049062,17 €.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2007,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades referi-
das al mismo.

Valladolid, 25 de octubre de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: Juan José Mateos Otero

P.E. 263-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 263-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa a número de
profesores que han desarrollado su labor en centros edu-
cativos concertados de la provincia de Valladolid, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de
octubre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la
P.E./0700263 formulada por la Procuradora doña Ana
María Redondo García, del Grupo Parlamentario Socia-
lista, sobre el número de profesores que han desarrollado
su labor docente en los Centros Educativos Concertados
de la provincia de Valladolid en el curso 2006/2007,
diferenciando capital y resto de la Provincia.

En respuesta a la P.E./0700263 se manifiesta lo
siguiente:

Los profesores que han desarrollado su labor
docente en los centros educativos concertados de la ciu-
dad de Valladolid, correspondientes a los niveles de Edu-
cación Infantil, Educación Primaria, Educación Secunda-
ria, Formación Profesional y Bachillerato, durante el
curso 2006/2007 fueron 1775.

Los profesores que han desarrollado su labor
docente en los centros educativos concertados del resto
de la provincia de Valladolid, correspondientes a los
niveles de Educación Infantil, Educación Primaria, Edu-
cación Secundaria, Formación Profesional y Bachille-
rato, durante el curso 2006/2007 fueron 200.

Se hace observar que estos datos correspondientes al
número de perceptores en nómina y que los profesores
pueden compartir niveles diferentes en un mismo centro,
compartir horas en varios centros diferentes o disponer
de jornadas parciales.

Valladolid, 18 de octubre de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: Juan José Mateos Otero

P.E. 264-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 264-II, a la Pregunta formulada por los Procurado-
res D. Manuel Fuentes López y Dña. Ana María
Redondo García, relativa a número de alumnos con nece-
sidades educativas especiales, de compensación educa-
tiva, de sobredotación y comprendidos en el apartado
“otros”, en las etapas de escolarización obligatoria
en cada una de las provincias de Castilla y León, en cen-
tros públicos y concertados, en los cursos 2005-2006
y 2006-2007, y sobre el número de profesores que atien-
den a este alumnado a tiempo parcial y total por cada
categoría y en cada provincia, tanto en los centros educa-
tivos públicos como concertados, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de octubre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Respuesta a la P.E./0700264, formulada por los Pro-
curadores don Manuel Fuentes López y doña Ana María
Redondo García, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre el número de alumnos de necesidades educativas
especiales, de compensación educativa, de sobredotación
y del apartado otros en cada una de las provincias de
Castilla y León durante los cursos 2005/2006 y 2006/2007.

En respuesta a la P.E./0700264, se manifiesta lo
siguiente:

En primer lugar, el número de alumnos con necesi-
dades educativas especiales en las etapas de Educación
Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria
Obligatoria en los centros públicos de las provincias de
Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia,
Soria, Valladolid y Zamora, durante el curso 2005/2006
fueron, respectivamente 293, 504, 703, 270, 510, 348,
146, 680 y 398. En el curso 2006/2007 los datos de estas
mismas provincias, respectivamente, fueron 292, 530,
732, 280, 519, 369, 155, 779 y 405. Por otro lado, los
alumnos con necesidades educativas especiales en las
etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y Edu-
cación Secundaria Obligatoria en los centros concertados
de las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Sala-
manca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, durante el
curso 2005/2006 fueron, respectivamente, 55, 237, 263,
65, 237, 39, 35, 322 y 100. En el curso 2006/2007 los
datos de estas mismas provincias, respectivamente, fue-
ron 59, 253, 292, 81, 293, 39, 40, 370 y 118.

En segundo lugar, el número de alumnos de com-
pensación educativa en las etapas de Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria
en los centros públicos de las provincias de Ávila, Bur-
gos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valla-
dolid y Zamora, durante el curso 2005/2006 fueron, res-
pectivamente 509, 826, 912, 309, 479, 899, 325, 951
y 370. En el curso 2006/2007 los datos de estas mismas
provincias, respectivamente, fueron 674, 1113, 1023,
377, 609, 1146, 415, 1260 y 496. Por otro lado, los alum-
nos de compensación educativa en las etapas de Educa-
ción Infantil, Educación Primaria y Educación Secunda-
ria Obligatoria en los centros concertados de las provin-
cias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca,
Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, durante el curso
2005/2006 fueron, respectivamente, 151, 539, 390, 66,
386, 80, 117, 649 y 158. En el curso 2006/2007 los datos
de estas mismas provincias, respectivamente, fueron 206,
675, 381, 105, 499, 107, 137, 743 y 179.

En tercer lugar, el número de alumnos con sobredo-
tación en las etapas de Educación Infantil, Educación
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en los cen-
tros públicos de las provincias de Ávila, Burgos, León,
Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y
Zamora, durante el curso 2005/2006 fueron, respectiva-
mente 33, 28, 43, 16, 11, 3, 3, 49 y 14. En el curso
2006/2007 los datos de estas mismas provincias, respec-
tivamente, fueron 29, 25, 47, 28, 15, 4, 5, 56 y 17. Por

otro lado, los alumnos con sobredotación en las etapas de
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria en los centros concertados de las
provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca,
Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, durante el curso
2005/2006 fueron, respectivamente, 3, 9, 9, 24, 7, 2, 2,
28 y 2. En el curso 2006/2007 los datos de estas mismas
provincias, respectivamente, fueron 5, 12, 13, 26, 12, 2,
1, 31 y 3.

En cuarto lugar, el número de alumnos en el apar-
tado “otros” en las etapas de Educación Infantil, Educa-
ción Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en los
centros públicos de las provincias de Ávila, Burgos,
León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y
Zamora, durante el curso 2005/2006 fueron, respectiva-
mente 70, 138, 263, 49, 182, 77, 78, 185 y 114. En el
curso 2006/2007 los datos de estas mismas provincias,
respectivamente, fueron 70, 159, 233, 63, 220, 84, 104,
219 y 119. Por otro lado, los alumnos en el apartado
“otros” en las etapas de Educación Infantil, Educación
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en los cen-
tros concertados de las provincias de Ávila, Burgos,
León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y
Zamora, durante el curso 2005/2006 fueron, respectiva-
mente, 36, 146, 215, 24, 189, 8, 14, 146 y 52. En el curso
2006/2007 los datos de estas mismas provincias, respec-
tivamente, fueron 36, 143, 179, 35, 231, 10, 14, 142 y 56.

Y en quinto lugar, en los centros docentes públicos
el alumnado con necesidades educativas especiales es
atendido de forma general por el profesorado correspon-
diente (tutores y especialistas) a su grupo ordinario y
además por el profesorado de apoyo. Durante el curso
2005/2006 el profesorado de apoyo en las provincias de
Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia,
Soria, Valladolid y Zamora ascendió a 1153 cupos com-
pletos y 40 cupos parciales. En el curso 2006/2007 estas
mismas cifras ascendieron a 1161 cupos completos y 87
cupos parciales. Por otro lado, en cuanto al número de
profesores que atienden al alumnado con necesidades
educativas especiales en la enseñanza concertada de la
Comunidad de Castilla y León hay que hacer constar que
en el registro de personal de los centros concertados que
utiliza la Consejería de Educación no se especifican los
profesores que tienen dotación horaria total o parcial en
las unidades de integración y de minorías. No obstante,
de la aplicación informática de nómina de pago delegado
de los profesores de centros concertados se puede extraer
datos del profesorado que tiene jornada completa o par-
cial en los Centros de Educación Especial. Para el curso
2005/2006 en las provincias de Ávila, Burgos, León,
Palencia, Salamanca y Valladolid, fueron respectiva-
mente 23, 11, 7, 17, 29 y 42 cupos completos y 6, 3, 1, 1,
2, y 6 cupos parciales. También en los Centros de Educa-
ción Especial, pero en el curso 2006/2007 estos mismo
datos para las provincias de Ávila, Burgos, León, Palen-
cia, Salamanca y Valladolid, fueron respectivamente 23,
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11, 7, 17, 29 y 42 cupos completos y 6, 3, 1, 1, 2, y 6
cupos parciales.

Valladolid, 25 de octubre de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: Juan José Mateos Otero

P.E. 342-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 342-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a construcción de un
centro de convivencia y viviendas tuteladas en Melgar de
Abajo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 13, de 2 de octubre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 342-I, for-
mulada por D. Jorge Félix Alonso Díez, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
subvención al Ayuntamiento de Melgar de Abajo.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunida-
des no ha concedido subvención alguna al Ayuntamiento
de Melgar de Abajo para la construcción de un Centro de
Convivencia y cuatro viviendas tuteladas.

Valladolid, a 22 de octubre de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 343-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 343-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a plazas concertadas
de atención residencial a mayores, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, n.º 13, de 2 de octubre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 343-I formu-
lada por D. Jorge Félix Alonso Díez, Procurador pertene-
ciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre las plazas
residenciales concertadas para personas mayores.

Se adjunta Anexo con los centros residenciales de
Castilla y León que tienen plazas concertadas con la
Gerencia de Servicios Sociales en la actualidad, con indi-
cación del municipio y la provincia donde se ubican, el
número de plazas concertadas y su tipología.

La cuantía económica por la que se realizan los con-
ciertos de plazas concertadas con la Gerencia de Servi-
cios Sociales, viene determinada por la Resolución de 12
de Marzo de 2007, de la Gerencia de Servicios Sociales
por la que se establece el coste máximo por día de plaza
ocupada, relativo a la acción concertada en materia de
reserva y ocupación de plazas en centros de servicios
sociales, publicada en el B.O.C.yL. nº 57 de 21-III-07,
siendo 19,92 euros para las plazas de válidos, 40 euros
para las plazas de asistidos y 53,82 euros para las plazas
psicogeriátricas.

Valladolid, a 22 de octubre de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán
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P.E. 386-II y P.E. 388-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y
León, P.E. 386-II y P.E. 388-II, a las Preguntas formula-
das por el Procurador D. Fernando Benito Muñoz, que se

relacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 15, de 6 de octubre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS CON

RESPUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA A

P.E. 386-II puesta en marcha de los Departamentos
Territoriales en 2008.

P.E. 388-II plazas de estructura periférica de la
Junta.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./0700386
y P.E./0700388, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Fernando Benito, del Grupo Parlamen-
tario Socialista, relativa a Departamentos Territoriales.

En relación a las Preguntas Escritas arriba referen-
ciadas, por la Dirección General de Atención Ciudadano
y Calidad de los Servicios se informa que el proceso de
evaluación de los servicios públicos que se prestan en las
Delegaciones Territoriales, cuyo inicio va a tener lugar
este mismo mes en la Delegación Territorial de Vallado-
lid, y proseguirá de forma inmediata y consecutiva en el
resto de provincias, determinará en sus conclusiones,
entre otras cuestiones, las necesidades de modificar y
adecuar las estructuras existentes para una mejor presta-
ción de los servicios públicos, su dotación de personal,
sus niveles y complementos retributivos, así como la
forma de provisión de cada puesto de trabajo.

En Valladolid, a 22 de octubre de 2007

LA CONSEJERA

Fdo.: Isabel Alonso Sánchez

P.E. 389-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
de la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 389-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a previsiones de
actuación de la Consejería de Administración Pública
respecto a la Inspección General de Servicios, publicada



27718 de Noviembre de 2007B.O. Cortes C. y L. N.º 25

en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 15, de 6 de octu-
bre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de
octubre de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0700389,
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito, del Grupo Parlamentario Socialista
relativa a Departamentos Territoriales.

En relación a la Preguntas Escrita arriba referen-
ciada, por la Dirección General de Atención Ciudadano y
Calidad de los Servicios se informa lo siguiente:

1. La orientación de la Inspección General de Servi-
cios se materializará, normativamente, con la

aprobación de la Orden de Estructura Orgánica de
la Consejería de Administración Autonómica, y
del Decreto que apruebe el Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento de la Inspección
General de Servicios.

2. En cuanto a las modificaciones estructurales de la
Inspección General de Servicios, mediante el
Decreto 69/2007, de 12 de julio, ha pasado a
encuadrarse en la Dirección General de Atención
al Ciudadano y Calidad de los Servicios, con el
objetivo expuesto en la comparecencia de presen-
tación del Programa de actuaciones para la pre-
sente legislatura. Por último, indicar que los pues-
tos de trabajo adscritos a dicha Unidad no sufrirán
incremento retributivo alguno.

En Valladolid, a 22 de octubre de 2007

LA CONSEJERA

Fdo.: Isabel Alonso Sánchez
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