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

P.N.L. 181-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista,
instando a la Junta de Castilla y León a la
creación de un Plan de dotación de servicio
ténico a los Centros Educativos de la
Comunidad para la reparación y moderni-
zación de los equipos informáticos, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 32, de 3 de diciembre de 2007.

P.N.L. 202-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista,
instando a la Junta a tomar medidas relati-
vas a la creación y promoción de un equipo
ciclista profesional continental de Castilla
y León, publicada en el Boletín Oficial

de estas Cortes, n.º 37, de 14 de diciembre
de 2007.

P.N.L. 234-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley presen-
tada por los Procuradores Dña. Mónica
Lafuente Ureta y D. Francisco Javier
Muñoz Expósito, instando a la Junta de
Castilla y León a financiar con el Ayunta-
miento de Ágreda (Soria) la adecuación de
la nueva guardería de la localidad, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 53, de 7 de febrero de 2008.

P.N.L. 293-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista,
instando a la Junta de Castilla y León a ela-
borar un Plan de Gestión de los residuos
procedentes de las explotaciones de piza-
rra, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 60, de 3 de marzo de 2008.
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P.N.L. 341-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista,
instando a la Junta de Castilla y León a la
aprobación y puesta en práctica de un Plan
de conservación del Visón Europeo, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 74, de 8 de abril de 2008.

P.N.L. 362-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a la prestación de servicios sanita-
rios en las entidades locales menores de la
Comunidad, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 78, de 18 de abril
de 2008.

P.N.L. 371-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista,
instando a la Junta de Castilla y León a que
realice las actuaciones necesarias para
posibilitar la personación y ejercicio de los
derechos derivados de la condición de inte-
resados a las asociaciones de defensa de
los consumidores y usuarios, de acuerdo
con la Ley 30/92, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 78, de 18 de
abril de 2008.

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

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

P.O. 125-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada al Presidente de la Junta de Cas-
tilla y León por el Procurador D. Ángel
Roberto Villalba Álvarez, relativa a cuál es
su posición respecto al diálogo y trabajo
coordinado con el resto de las comunida-
des autónomas de España.

P.O. 126-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada al Presidente de la Junta de Cas-
tilla y León por el Procurador D. Joaquín
Otero Pereira, relativa a qué actitud va a
adoptar frente a la inminente revisión del
modelo de financiación de las comunida-
des autónomas.

P.O. 127-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Joaquín Otero Pereira
y D. Héctor Castresana del Pozo, relativa a
si va a compensar la Junta de Castilla y
León a los territorios de la Comunidad
Autónoma por los que discurren otros ríos
que no se llamen Duero.

P.O. 128-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Joaquín Otero Pereira
y D. Héctor Castresana del Pozo, relativa a
si está dispuesta la Junta de Castilla y León
a promover actos conmemorativos históri-
cos relacionados con las delimitaciones
provinciales, las diputaciones provinciales
o el origen del Reino de León.

P.O. 129-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Francisco Ramos Antón,
relativa a cómo valora la Junta de Castilla
y León la sentencia del juzgado número 2
de lo contencioso de León que ha anulado
un parque eólico Murias II, autorizado por
la Junta de Castilla y León en una zona
protegida para las aves de la cordillera can-
tábrica en la provincia de León.

P.O. 130-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Redondo
García, relativa a en qué momento del
desarrollo normativo y de la implementa-
ción de los recursos necesarios se encuen-
tra la Comunidad de Castilla y León para
aplicar la LOE.

P.O. 131-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Pascual Felipe Fernán-
dez Suárez y D. Jorge Félix Alonso Díez,
relativa a si puede explicar el Consejero de
Fomento cuál de las dos normativas apro-
badas, en relación con el Plan de Ordena-
ción Urbana de Valladolid, es la vigente.

P.O. 132-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Victorina Alonso Fer-
nández, relativa a cuáles son los argumen-
tos que justifican la decisión del Consejero
de Sanidad para no impulsar la construc-
ción de una Facultad de Medicina en la
Universidad de León.

P.O. 133-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Inmaculada Yolanda
Vázquez Sánchez, relativa a qué segui-
miento ha efectuado la Junta de Castilla y
León del cumplimiento de los requisitos de
la convocatoria por la que se le ha conce-
dido una subvención a la empresa PIZA-
RRO MINIATURAS MILITARES Y
MODELOS, S. L.
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P.O. 134-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Miguel Sánchez
Estévez, relativa a cuál es la opinión de la
Junta de Castilla y León sobre las cifras de
movilidad de los trabajadores en el
año 2007, referidas a nuestra Comunidad
Autónoma y a sus provincias, que ha publi-
cado el Observatorio Ocupacional del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal.

P.O. 135-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Inmaculada
Jesús Larrauri Rueda, relativa a qué medi-
das va a adoptar la Junta de Castilla y León
para estudiar, proteger, restaurar, poner en
valor y señalizar los petroglifos hallados en
la provincia de León.

P.O. 136-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Mónica Lafuente
Ureta, relativa a con qué medios cuenta la
Consejería a día de hoy para solucionar el
grave problema que suponen los residuos
de construcción y demolición.

P.O. 137-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Francisco Javier Muñoz
Expósito, relativa a cuántos profesionales
médicos, de los cinco citados como déficit
en la provincia de Soria por el Consejero
de Sanidad, se ha conseguido contratar en
este tiempo.

P.O. 138-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Fuentes López,
relativa a qué proyectos tiene previstos la
Junta de Castilla y León para cumplir el
anuncio del Presidente Herrera en relación
con la producción de biocombustibles.

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

P.O.C. 114-I1

RETIRADA de la Pregunta con respuesta Oral
ante la Comisión de Agricultura y Ganade-
ría, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Fuentes
López, relativa a postura de la Consejería
de Agricultura y Ganadería ante la pro-

puesta de reestructuración remitida por
ACOR y las OPAS de Castilla y León,
publicada en el Boletín Oficial de las Cor-
tes de Castilla y León, n.º 53, de 7 de
febrero de 2008.

P.O.C. 176-I1

RETIRADA de la Pregunta con respuesta Oral
ante la Comisión de Sanidad, formulada a
la Junta de Castilla y León por el Procura-
dor D. Francisco Javier Muñoz Expósito,
relativa a medidas para los enfermos celia-
cos, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 53, de 7 de
febrero de 2008.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 1152-I1, P.E. 1153-I1, P.E. 1154-I1,

P.E. 1155-I1, P.E. 1156-I1, P.E. 1157-I1,

P.E. 1158-I1, P.E. 1159-I1, P.E. 1160-I1,

P.E. 1170-I1, P.E. 1171-I1, P.E. 1172-I1,

P.E. 1173-I1, P.E. 1174-I1, P.E. 1175-I1,

P.E. 1176-I1, P.E. 1177-I1, P.E. 1178-I1,

P.E. 1179-I1, P.E. 1180-I1, P.E. 1181-I1,

P.E. 1182-I1, P.E. 1183-I1, P.E. 1184-I1,

P.E. 1185-I1, P.E. 1186-I1, P.E. 1187-I1,

P.E. 1189-I1, P.E. 1190-I1, P.E. 1191-I1,

P.E. 1192-I1, P.E. 1194-I1, P.E. 1195-I1,

P.E. 1196-I1, P.E. 1197-I1, P.E. 1198-I1,

P.E. 1199-I1, P.E. 1200-I1, P.E. 1201-I1,

P.E. 1202-I1, P.E. 1203-I1, P.E. 1204-I1,

P.E. 1205-I1, P.E. 1206-I1 y P.E. 1207-I1.

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

V. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES.

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008 de la Presi-
dencia de las Cortes de Castilla y León por
la que se anuncia la contratacion, por el
procedimento abierto y adjudicación por
concurso, del servicio de mantenimiento
proactivo, funcional y correctivo de los
elementos de impresión del sistema de
informacion de las Cortes de Castilla y León.

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008 de la Presi-
dencia de las Cortes de Castilla y León por
la que se anuncia la contratacion, por el
procedimento abierto y adjudicación por
concurso, para el suministro de sistema
(hardware y software) para la gestión dia-
ria del Dossier de Prensa de las Cortes de
Castilla y León.
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II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 181-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 17 de abril de 2008, el Grupo Parlamenta-
rio Socialista retiró la Proposición No de Ley,
P.N.L. 181-I1, instando a la Junta de Castilla y León a la
creación de un Plan de dotación de servicio técnico a los
Centros Educativos de la Comunidad para la reparación
y modernización de los equipos informáticos, publicada
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 32, de 3 de diciembre de 2007.

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 202-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 17 de abril de 2008, el Grupo Parlamenta-
rio Socialista retiró la Proposición No de Ley,
P.N.L. 202-I1, instando a la Junta a tomar medidas relati-
vas a la creación y promoción de un equipo ciclista pro-
fesional continental de Castilla y León, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 37,
de 14 de diciembre de 2007.

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 234-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 17 de abril de 2008, los Procuradores
Dña. Mónica Lafuente Ureta y D. Francisco Javier
Muñoz Expósito retiraron la Proposición No de Ley,
P.N.L. 234-I1, instando a la Junta de Castilla y León a
financiar con el Ayuntamiento de Ágreda (Soria) la ade-
cuación de la nueva guardería de la localidad, publicada
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º
53, de 7 de febrero de 2008.

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 293-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 17 de abril de 2008, el Grupo Parlamenta-
rio Socialista retiró la Proposición No de Ley,
P.N.L. 293-I1, instando a la Junta de Castilla y León a
elaborar un Plan de Gestión de los residuos procedentes
de las explotaciones de pizarra, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 60, de 3 de
marzo de 2008.

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 341-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 17 de abril de 2008, el Grupo Parlamenta-
rio Socialista retiró la Proposición No de Ley,
P.N.L. 341-I1, instando a la Junta de Castilla y León a la
aprobación y puesta en práctica de un Plan de conserva-
ción del Visón Europeo, publicada en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León, n.º 74, de 8 de abril
de 2008.

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 362-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 18 de abril de 2008, el Grupo Parlamenta-
rio Socialista retiró la Proposición No de Ley,
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P.N.L. 362-I1, relativa a la prestación de servicios sani-
tarios en las entidades locales menores de la Comunidad,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 78, de 18 de abril de 2008.

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 371-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 18 de abril de 2008, el Grupo Parlamenta-
rio Socialista retiró la Proposición No de Ley,
P.N.L. 371-I1, instando a la Junta de Castilla y León a
que realice las actuaciones necesarias para posibilitar la
personación y ejercicio de los derechos derivados de la
condición de interesados a las asociaciones de defensa de
los consumidores y usuarios, de acuerdo con la Ley 30/92,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 78, de 18 de abril de 2008.

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

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

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

P.O. 125-I a P.O. 138-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 25 de abril de 2008, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno formuladas a
la Junta de Castilla y León, P.O. 125-I a P.O. 138-I, que
a continuación se insertan.

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

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de
abril de 2008.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.O. 125-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ángel Villalba Álvarez, Portavoz del GRUPO PAR-
LAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en el artículo 158.3
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pre-
gunta al Presidente de la Junta de Castilla y León para su
contestación oral ante el Pleno:

En las últimas semanas hemos conocido reuniones
bilaterales de diversas comunidades autónomas de
España para impulsar proyectos compartidos o para fijar
posiciones comunes en cuestiones y ámbitos estratégicos.

PREGUNTA:

¿Cuál es la posición del Presidente de la Junta de
Castilla y León respecto al diálogo y trabajo coordinado
con el resto de las comunidades autónomas de España?

Valladolid 25 de abril de 2008

EL PORTAVOZ

Fdo.- Ángel Villalba Álvarez

P.O. 126-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

JOAQUÍN OTERO PEREIRA, Procurador de la
UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS, integrado en el
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de
Castilla y León y portavoz del mismo, de conformidad
con lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA para su respuesta ORAL por el PRESIDENTE
de la Junta de Castilla y León en el Pleno de las Cortes a
celebrar el día 29 de abril de 2008:
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ANTECEDENTES:

El pasado fin de semana, las comunidades autónomas
de Galicia y Asturias, a través de sus respectivos presi-
dentes, pactaron siete criterios de financiación irrenun-
ciable para sus respectivas autonomías de cara al nuevo
modelo de financiación de las comunidades autónomas:

-Negociación multilateral.

-suficiencia financiera.

-atención a dispersión y envejecimiento de la pobla-
ción y dificultad orográfica.

-Fondo de suficiencia dinámica

-Más garantía de cohesión social.

-Más protagonismo del F.C.I.

-Más autonomía financera.

Ambos presidentes anunciaron su deseo de que
comunidades autónomas como Castilla y León o Extre-
madura se sumen a esta estratégica y opuesta al modelo
que pretende Cataluña basado en las “insolidarias”
balanzas fiscales.

PREGUNTA:

¿ Que actitud va a adoptar el Presidente de la Junta
de Castilla y León frente a la inminente revisión del
modelo de financiación de las Comunidades Autóno-
mas?.

En León, a 22 de mayo de 2.008.

P.O. 127-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

JOAQUÍN OTERO PEREIRA y HÉCTOR CAS-
TRESANA DEL POZO Procuradores de la UNIÓN
DEL PUEBLO LEONÉS, integrados en el GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y
León y portavoz del mismo, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente PREGUNTA para su
respuesta ORAL por la Junta de Castilla y León en el
Pleno de las Cortes a celebrar el día 29 de abril de 2008:

ANTECEDENTES:

La Junta de Castilla y león ha anunciado que inver-
tirá, en distintas actuaciones “diferentes y emblemáticas”
1.000 millones de euros en las provincias por las que
cruza el río Duero.

Este “fluvial” e “inaudito” criterio inversor deja
“fuera de juego” a las provincias que no tienen las suerte
de que el río Duero pase por ellas. Los territorios baña-

dos por lor ríos Sil, Esla, Carrión, Adaja, Eresma, no
merecen la atención inversora de la Junta con un plan
específico como en el caso del Duero.

PREGUNTA:

¿Va a compensar la Junta de Castilla y León a los
territorios de la Comunidad Autónoma por el que discu-
rren otros ríos que no se llamen Duero?

En León, a 22 de mayo de 2.008.

P.O. 128-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

JOAQUÍN OTERO PEREIRA y HÉCTOR CAS-
TRESANA DEL POZO, Procuradores de la Unión del
Pueblo Leonés, integrados en el GRUPO PARLAMEN-
TARIO MIXTO, de conformidad con lo establecido en
el artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, for-
mulan la siguiente PREGUNTA para su respuesta por la
Junta de Castilla y León en el PLENO de las Cortes a
celebrar el próximo día 29 de Abril de 2.008.

ANTECEDENTES:

En el año 1833 se promulgó por Javier de Burgos su
famoso decreto de 30 de noviembre, que vino a estable-
cer la división territorial de España en provincias, con el
marco territorial que conocemos en la actualidad. Sin
duda, la de Castilla y León es una comunidad autónoma
en la que sus distintas provincias tienen un papel arrai-
gado y consolidado. Son 175 años de historia de las
actuales delimitaciones provinciales.

En el año 1812, con la Constitución de Cádiz, se
crean por primera vez en España las diputaciones provin-
ciales. A partir de la aprobación del texto constitucional,
algunas diputaciones provinciales se forman de modo
inmediato. Es el caso, por ejemplo, de la diputación pro-
vincial de León, cuya constitución, por primera vez en la
historia, data del año 1813. Se va a cumplir en breve 200
años de historia de las Diputaciones, también de la Dipu-
tación de León.

Por fin, el año 910 es considerado pacíficamente
como el origen del Antiguo Reino de León. No todos los
pueblos de España, ni todas las autonomías constituidas
pueden decir que tienen mil cien años de historia.

PREGUNTA:

¿Está dispuesta la Junta de Castilla y León en promo-
ver actos conmemorativos de tales acontecimientos his-
tóricos?

En León, a 22 de mayo de 2008
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P.O. 129-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente
del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León , al amparo de lo establecido
en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación oral ante
el Pleno:

Recientemente una sentencia judicial ha anulado un
parque eólico en la provincia de León, que forma parte
de un conjunto de ellos, prácticamente contiguos, en los
bosques de Murias, Riello e Igüeña, autorizados por la
Junta de Castilla y León.

PREGUNTA

¿Cómo valora la Junta de Castilla y León la sentencia
del juzgado número 2 de lo contencioso de León, que ha
anulado un parque eólico Murias II, autorizado por la
Junta de Castilla y León en una zona protegida para las
aves de la cordillera cantábrica en la provincia de León?

Valladolid a 25 de abril de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.O. 130-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Redondo García, Procuradora pertene-
ciente del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León , al amparo de lo esta-
blecido en los artículos 158 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación oral ante
el Pleno:

ANTECEDENTES

La Ley Orgánica del Educación necesita de desarro-
llo normativo para su adecuación que han de aprobar las
Comunidades Autónomas.

Aquellas Comunidades gobernadas por el PP han
mostrado disconformidad con la ley previamente a las
elecciones del 9 de marzo. Una vez que el nuevo
gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha confir-
mado su voluntad de mantener el contenido de la LOE y
a falta de 5 meses para que de comienzo el nuevo curso
escolar,

PREGUNTA:

- ¿En que momento del desarrollo normativo y de la
implementación de los recursos necesarios se encuentra
la Comunidad de Castilla y León para aplicar la LOE?

Valladolid a 25 de abril de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Redondo García

P.O. 131-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Pascual Felipe Fernández Suárez y Jorge Félix
Alonso Díez, Procuradores pertenecientes del GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León , al amparo de lo establecido en los artí-
culos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, for-
mula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

La Consejería de Fomento publica en el BOCYL
del 27 de Agosto de 2003 la Orden FOM /1084/2003,
de 18 de agosto, por la que se acuerda la aprobación defi-
nitiva de la Modificación del Plan General de Ordenación
Urbana de Valladolid para adaptarlo a la Ley 5/1999 , de 8
de abril, de Urbanismo de Castilla y León, supeditando
los efectos de dicha aprobación a la presentación de un
documento único que integre las correcciones introduci-
das por el Ayuntamiento de Valladolid derivadas de los
informes de la Ponencia Técnica y del Consejo Regional
de Urbanismo y Ordenación del territorio.

En dicha aprobación definitiva se valida la norma de
ordenación atribuida al complejo colectivo asistencial en
calle Arca Real nº 54, aprobada provisionalmente por el
Ayuntamiento de Valladolid, del siguiente temor:

Artículo. 306.1.O

Colectivo asistencial: Empleo de local destinado
a la asistencia a la población enferma, hospitales,
centros de salud, o desprotegida; niños, ancianos,
disminuidos

Sin embargo el Boletín Oficial de la Provincia de
Valladolid publica la Orden de aprobación de la aproba-
ción definitiva estableciendo un ordenamiento en la calle
Arca Real nº 54 del siguiente tenor:

Artículo 297.1.ñ

ñ) Colectivo asistencial: Empleo de local desti-
nado a la asistencia a la población enferma, hos-
pitales, centros de salud, o desprotegida; niños,
ancianos, disminuidos
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Dentro de este uso básico se incluyen los denomi-
nados apartamentos tutelados destinados a perso-
nas mayores, definidos como alojamientos indivi-
dualizados y privativos que reúnan los requisitos
del Art. 310 de las presentes normas, integrados
en un conjunto asistencial cuyos espacios genera-
les mancomunados representen al menos el 40%
de la superficie construida del conjunto

PREGUNTA:

- ¿Puede explicarnos el Consejero cual de las dos es
la normativa que usted aprobó, es decir, la norma-
tiva vigente?.

Valladolid a 24 de abril de 2008

LOS PROCURADORES

Fdo.: Pascual Felipe Fernández Suárez,

Jorge Félix Alonso Díez

P.O. 132-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Victorina Alonso Fernández, Procuradora pertene-
ciente al mismo Grupo, al amparo de lo establecido
en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación oral ante
el Pleno:

ANTECEDENTES

En estos días hemos conocido la renuncia por parte
de la Junta de Castilla y León a impulsar la construcción
de una Facultad de Medicina en la Universidad de León.

PREGUNTA:

- ¿Cuáles son los argumentos que justifican esta
decisión del Consejero de Sanidad?

Valladolid a 25 de abril de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Victorina Alonso Fernández

P.O. 133-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Yolanda Vázquez Sánchez, Procuradora pertene-
ciente del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León , al amparo de lo esta-
blecido en los artículos 158 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León

la siguiente pregunta para su contestación oral ante
el Pleno:

ANTECEDENTES

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León
convoca anualmente subvenciones, cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo, para el impulso de los proyectos
y empresas calificadas como I+E., habiéndose publicado
en el BOCYL de 16 de Abril de 2008, la relación de los
beneficiarios titulares del los proyectos del año 2007,
entre los que figura la empresa PIZARRO MINIATU-
RAS MILITARES Y MODELOS S.L., cuya empresa ha
recibido una subvención por parte del Ayuntamiento de
Ávila, y después ha cerrado y despedido a los trabajado-
res contratados.

PREGUNTA

- ¿Qué seguimiento ha efectuado la Junta de Castilla
y León del cumplimiento de los requisitos de la
convocatoria por la que se le ha concedido una
subvención a la empresa PIZARRO MINIATU-
RAS MILITARES Y MODELOS S.L.?

Valladolid a 24 de abril de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Yolanda Vázquez Sánchez

P.O. 134-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León , al amparo de lo esta-
blecido en los artículos 158 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante el
Pleno:

El Observatorio Ocupacional del Servicio Público de
Empleo Estatal ha publicado el avance de resultados de
los Datos Básicos de Movilidad de los trabajadores 2007,
referidos a los flujos entre las distintas provincias y
comunidades autónomas.

Pregunta

¿Cuál es la opinión de la Junta de Castilla y León
sobre las cifras de movilidad de los trabajadores en el
año 2007 referidas a nuestra Comunidad Autónoma y sus
provincias que ha publicado el Observatorio Ocupacio-
nal del Servicio Público de Empleo Estatal?

Valladolid a 25 de abril de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez
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P.O. 135-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora pertene-
ciente del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León , al amparo de lo esta-
blecido en los artículos 158 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación oral ante
el Pleno:

ANTECEDENTES

En los últimos meses se ha tenido conocimiento, en
la provincia de León, concretamente en la comarca de la
Maragatería, de diversos hallazgos de piedras y rocas
grabadas con laberintos, espirales, cazoletas y otras
decoraciones, conocidas con el nombre genérico de
“petroglifos”, dentro de un mundo cultural similar a los
conocidos en Galicia y norte de Portugal.

Se trata de una serie de representaciones prehistóricas
realizadas sobre piedra que habían sido estudiados hace
veinte años pero que, pese a su espectacularidad, ni se
han divulgado convenientemente ni se han señalizado
para su visita por parte del público. El yacimiento está
situado a diez kilómetros del ya famoso conjunto de
petroglifos maragatos descubiertos hace algo más de un
mes y, además de las típicas cazoletas, presentan, como
elemento inédito, figuras claramente antropomórficas.

PREGUNTA

- ¿Qué medidas va a adoptar la Junta de Castilla y
León para estudiar, proteger, restaurar, poner en
valor y señalizar los petroglifos hallados en la pro-
vincia de León?

Valladolid a 25 de abril de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.O. 136-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente
del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León , al amparo de lo establecido
en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación oral ante
el Pleno:

ANTECEDENTES

En los últimos años el sector de la construcción ha
alcanzado unos índices de actividad muy elevados, esta
situación ha provocado un auge extraordinario de gene-
ración de residuos procedentes tanto de la construcción
como de la demolición.

El problema ambiental que plantean estos residuos se
deriva de una doble vertiente el creciente volumen de los
mismos y su tratamiento.

Se pregunta:

¿Con qué medios cuenta la Consejería a día de hoy
para solucionar este grave problema que suponen los
residuos de construcción y demolición?

Valladolid a 25 de abril de 2008

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.O. 137-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito, Procurador perte-
neciente del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León , al amparo de lo
establecido en los artículos 158 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación oral ante
el Pleno:

ANTECEDENTES

El pasado 12 de febrero, como contestación a una
pregunta en pleno, el Consejero de Sanidad, Francisco
Javier Alvarez Guisasola, afirmaba que en Soria existe
una escasez de profesionales, fundamentalmente de aten-
ción especializada. Dicho déficit lo cifraba en cinco pro-
fesionales y añadía que se estaban haciendo verdaderos
esfuerzos para captar profesionales para la provincia de
Soria.

PREGUNTA:

- ¿Cuántos profesionales, de los cinco anteriormente
citados, se han conseguido contratar en este
tiempo?

Valladolid a 25 abril de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
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P.O. 138-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente del
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León , al amparo de lo establecido en los
artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

El Presidente Herrera anunció que Castilla y León se
iba a convertir en la comunidad líder en producción de
biocombustibles elaborados con productos agrícolas cul-
tivados por nuestros agricultores.

En estos momentos la fábrica de Babilafuente, com-
prometidas como compensación al cierre de la azucarera
de Salamanca, está cerrada. La fábrica de Barcial del
Barco, comprometidas por el cierre de la azucarera de
Benavente, cuyo proyecto “fue inaugurado” por el presi-
dente Herrera hace casi un año, no ha comenzado a cons-
truirse.

Hoy, en Castilla y León, no hay ni una sólo fábrica
en funcionamiento que elabore biocombustible a partir
de producciones agrícolas cultivadas por los agricultores
de la comunidad.

Ante las posibilidades de crecimiento que tiene este
sector industrial para reducir nuestra excesiva dependen-
cia energética de combustibles fósiles, ante las líneas de
investigación que se pueden abrir en nuestras universida-
des en un sector con futuro y ante la importancia que
puede suponer abrir nuevas alternativas de cultivos a los
agricultores.

PREGUNTA:

¿Qué proyectos tiene previstos la Junta de Castilla y
León para cumplir el anuncio del Presidente Herrera?

Valladolid a 25 de abril de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

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

P.O.C. 114-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 17 de abril de 2008, el Procurador
D. Manuel Fuentes López retiró la Pregunta con res-
puesta Oral ante la Comisión de Agricultura y Ganade-

ría, P.O.C. 114-I1, relativa a postura de la Consejería de
Agricultura y Ganadería ante la propuesta de reestructu-
ración remitida por ACOR y las OPAS de Castilla y
León0, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 53, de 7 de febrero de 2008.

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.O.C. 176-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 10 de abril de 2008, el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito retiró la Pregunta
con respuesta Oral ante la Comisión de Sanidad,
P.O.C. 176-I1, relativa a medidas para los enfermos
celiacos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 53, de 7 de febrero de 2008.

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de
abril de 2008.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 1152-I1, P.E. 1153-I1,

P.E. 1154-I1, P.E. 1155-I1,

P.E. 1156-I1, P.E. 1157-I1,

P.E. 1158-I1, P.E. 1159-I1,

P.E. 1160-I1, P.E. 1170-I1,

P.E. 1171-I1, P.E. 1172-I1,

P.E. 1173-I1, P.E. 1174-I1,

P.E. 1175-I1, P.E. 1176-I1,

P.E. 1177-I1, P.E. 1178-I1,

P.E. 1179-I1, P.E. 1180-I1,

P.E. 1181-I1, P.E. 1182-I1,

P.E. 1183-I1, P.E. 1184-I1,

P.E. 1185-I1, P.E. 1186-I1,

P.E. 1187-I1, P.E. 1189-I1,

P.E. 1190-I1, P.E. 1191-I1,

P.E. 1192-I1, P.E. 1194-I1,
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P.E. 1195-I1, P.E. 1196-I1,

P.E. 1197-I1, P.E. 1198-I1,

P.E. 1199-I1, P.E. 1200-I1,

P.E. 1201-I1, P.E. 1202-I1,

P.E. 1203-I1, P.E. 1204-I1,

P.E. 1205-I1, P.E. 1206-I1 y

P.E. 1207-I1.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 18 de abril de 2008, a solicitud motivada de
la Junta de Castilla y León, y de conformidad con el artí-
culo 160 del Reglamento de la Cámara, ha acordado pro-
rrogar por veinte días más la contestación a las Preguntas
con respuesta Escrita relacionadas en el Anexo, publica-
das en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de
abril de 2008.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO
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V. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES.

RESOLUCIÓN DE 15 DE ABRIL DE 2008 DE LA
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y
LEÓN POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONTRA-
TACIÓN, POR EL PROCEDIMENTO ABIERTO Y
ADJUDICACIÓN POR CONCURSO, DEL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PROACTIVO, FUNCIONAL
Y CORRECTIVO DE LOS ELEMENTOS DE
IMPRESIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE
LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA

a) Organismo: CORTES DE CASTILLA Y LEÓN.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Gestión Administrativa.
Sección de Contratación, Mantenimiento, Obras y
Suministros.

c) Número de Expediente: 205/2008.

2. OBJETO DEL CONTRATO

a) Descripción:

Servicio de mantenimiento proactivo, funcional y
correctivo de los elementos de impresión del sistema
de información de las Cortes de Castilla y León.

b) Lugar de la prestación del servicio: Sede de las
Cortes de Castilla y León en Valladolid.

c) Plazo de ejecución: Un año.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTOS BASE DE LICITACIÓN

24.000 euros (VEINTICUATRO MIL EUROS)

5. GARANTÍA

Provisional: No se exige.

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN

Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particula-
res y Prescripciones Técnicas están a disposición de los
interesados en la siguiente dirección: Cortes de Castilla y
León. Sección de Contratación, Mantenimiento, Obras y
Suministros y también se pueden obtener en la Web de
las Cortes de Castilla y León 
http://www.cortescyl.es/Documentos.asp?NivelPedido=30

Domicilio: Plaza de las Cortes de Castilla y León, núm. 1.

Localidad y código postal: 47015, Valladolid.

Teléfono: 983 421522-23

Fax: 983-421671

E-mail: tomas.heras@ccyl.es

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRA-
TISTA

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: la que se reseña en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

a) Fecha límite de presentación: el plazo de presen-
tación de ofertas es de quince días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León.

b) Documentación a presentar: la señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: las ofertas deberán ser
presentadas en el Registro General de las Cortes
de Castilla y León, Plaza de las Cortes de Castilla
y León, n.º 1, 47015, Valladolid, en horario de
9:00 horas a 14:00 horas, de lunes a viernes, en
sobres cerrados.

Cuando la oferta o proposición se envíe por correo o
mensajería, el licitador deberá acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposición del envío y
comunicar el mismo día al órgano de contratación, por
fax o telegrama, la remisión de la proposición. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición en el caso de que fuera recibida fuera del
plazo fijado en este anuncio.
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9. VARIANTES

No se permite la presentación de variantes o alternativas.

10. OTRAS INFORMACIONES

Serán facilitadas en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa, Sección de Contratación, Mantenimiento, Obras
y Suministros, Plaza de las Cortes de Castilla y León,
Núm. 1, 47015, Valladolid, teléfono 983.421522-23 para
cualquier cuestión de carácter administrativo.

11. GASTOS

Los gastos derivados de la publicación de este anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

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

Valladolid, 15 de abril de 2008

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

RESOLUCIÓN DE 28 DE ABRIL DE 2008 DE LA
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y
LEÓN POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONTRA-
TACIÓN, POR EL PROCEDIMENTO ABIERTO Y
ADJUDICACIÓN POR CONCURSO, PARA EL SUMI-
NISTRO DE SISTEMA (HARDWARE Y SOFTWARE)
PARA LA GESTIÓN DIARIA DEL DOSSIER DE
PRENSA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA

a) Organismo: CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Gestión Administrativa.
Sección de Contratación, Mantenimiento, Obras y
Suministros.

c) Número de Expediente: 154/2008.

2. OBJETO DEL CONTRATO

a) Descripción:

Contratación de sistema (hardware y software) para
la gestión diaria del Dossier de Prensa de las Cortes
de Castilla y León- año 2008.

b) Lugar de la entrega del suministro: Sede de las
Cortes de Castilla y León en Valladolid.

c) Plazo de entrega: Un mes.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA

DE ADJUDICACIÓN

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: concurso.

4. PRESUPUESTOS BASE DE LICITACIÓN

24.000 euros (Veinticuatro mil euros).

5. GARANTÍA

Provisional: No se exige.

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E

INFORMACIÓN

Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particula-

res y Prescripciones Técnicas están a disposición de los

interesados en la siguiente dirección: Cortes de Castilla y

León. Sección de Contratación, Mantenimiento, Obras y

Suministros y también se pueden obtener en la Web de

las Cortes de Castilla y León

http://www.cortescyl.es/Documentos.asp?NivelPedido=30

Domicilio: Plaza de las Cortes de Castilla y León, núm. 1.

Localidad y código postal: 47015, Valladolid.

Teléfono: 983 421522-23

Fax: 983-421671

E-mail: tomas.heras@ccyl.es

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRA-

TISTA

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: la que se reseña en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

a) Fecha límite de presentación: el plazo de presen-

tación de ofertas es de quince días naturales, con-

tados a partir del siguiente al de la publicación del

anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León.

b) Documentación a presentar: la señalada en el

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación: las ofertas deberán ser
presentadas en el Registro General de las Cortes
de Castilla y León, Plaza de las Cortes de Castilla
y León, n.º 1, 47015, Valladolid, en horario de
9:00 horas a 14:00 horas, de lunes a viernes, en
sobres cerrados.

Cuando la oferta o proposición se envíe por correo o
mensajería, el licitador deberá acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposición del envío y
comunicar el mismo día al órgano de contratación, por
fax o telegrama, la remisión de la proposición. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición en el caso de que fuera recibida fuera del
plazo fijado en este anuncio.

9. VARIANTES

No se permite la presentación de variantes o alternativas.

10. OTRAS INFORMACIONES

Serán facilitadas en el Servicio de Gestión Adminis-
trativa, Sección de Contratación, Mantenimiento, Obras
y Suministros, Plaza de las Cortes de Castilla y León,
Núm. 1, 47015, Valladolid, teléfono 983.421522-23 para
cualquier cuestión de carácter administrativo.

11. GASTOS

Los gastos derivados de la publicación de este anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

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

Valladolid, 28 de abril de 2008

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago





Impreso en Papel 100% Reciclado y Ecológico Gráficas Lafalpoo SA, Valladolid. Depósito Legal: VA. 564-1984 - ISSN 1134-7864


	S U M A R I O
	II PROPOSICIONES NO DE LEY (PNL)
	PNL 181-I1
	PNL 202-I1
	PNL 234-I1
	PNL 293-I1
	PNL 341-I1
	PNL 362-I1
	PNL 371-I1

	IV INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS
	Preguntas con respuesta oral ante el Pleno (PO)
	Resolución PO 125-I a PO 138-I
	PO 125-I
	PO 126-I
	PO 127-I
	PO 128-I
	PO 129-I
	PO 130-I
	PO 131-I
	PO 132-I
	PO 133-I
	PO 134-I
	PO 135-I
	PO 136-I
	PO 137-I
	PO 138-I

	Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión
	POC 114-I1
	POC 176-I1

	Preguntas con respuesta Escrita (PE)
	PE 1152-I1 a PE 1160-I1, PE 1170-I1 a PE 1187-I1, PE 1189-I1 a PE 1192-I1, PE 1194-I1 a PE 1207-I1


	V ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES

