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administrativas del procedimiento autorización administrativa de puesta 
en servicio de una instalación de gas canalizado. 45487
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cargas administrativas del procedimiento autorización de apertura 
y funcionamiento de los centros docentes privados que impartan 
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conducentes a títulos oficiales. 45492
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administrativas del procedimiento autorización de centros de atención a 
menores con medidas de protección. 45493
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anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas 
administrativas del procedimiento autorización de cierre de instalación 
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el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro 
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas 
administrativas del procedimiento autorización de emplazamiento. 45499
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administrativas del procedimiento autorización de instalación de salones. 45505
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro 



Núm. 407 20 de mayo de 2014 SUMARIO. Pág. 45456

VIII Legislatura  

Páginas

anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas 
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almacenamiento de productos químicos. 45506
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administrativas del procedimiento autorización de los centros extranjeros 
para impartir enseñanzas de nivel universitario conforme a sistemas 
educativos vigentes en otros países no conducentes a la obtención de 
títulos homologables a los españoles. 45509
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el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro 
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el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro 
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas 
administrativas del procedimiento autorización de personas a entidades 
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del 
sistema de prevención. 45511

PE/005407-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro 
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anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas 
administrativas del procedimiento autorización de servicios de transporte 
interurbano en vehículos de turismo. 45512
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro 
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas 
administrativas del procedimiento autorización de talleres de tacógrafos. 45513

PE/005409-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro 
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas 
administrativas del procedimiento autorización de talleres para la 
instalación de limitadores de velocidad. 45514

PE/005410-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro 
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas 
administrativas del procedimiento autorización de transmisión de 
instalación eléctrica. 45515
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el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro 
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas 
administrativas del procedimiento autorización instalación provisional de 
máquina de juego. 45516

PE/005412-01
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el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro 
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas 
administrativas del procedimiento autorización para el establecimiento 
de núcleos zoológicos. 45517

PE/005413-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro 
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas 
administrativas del procedimiento autorización para el establecimiento 
de centros docentes extranjeros. 45518
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PE/005414-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro 
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas 
administrativas del procedimiento autorización para la acumulación 
de cuotas y reconocimiento de los diferentes niveles de deducción de 
las tasas por inspecciones y controles sanitarios de animales y sus 
productos. 45519
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro 
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas 
administrativas del procedimiento autorización para la creación de un 
instituto universitario. 45520

PE/005416-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro 
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas 
administrativas del procedimiento autorización para la creación de 
universidades privadas y centros universitarios. 45521

PE/005417-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro 
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas 
administrativas del procedimiento autorización para la gestión de 
vehículos al final de su vida útil. 45522

PE/005418-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro 
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas 
administrativas del procedimiento autorización para la organización del 
juego de las chapas. 45523

PE/005419-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro 
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas 
administrativas del procedimiento autorización para la producción y 
gestión de residuos biosanitarios y citolóxic. 45524
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PE/005420-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro 
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas 
administrativas del procedimiento autorización para la realización de 
actividades de gestión de residuos no peligrosos. 45525

PE/005421-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro 
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas 
administrativas del procedimiento autorización para la realización de 
actividades de producción de residuos peligrosos. 45526

PE/005422-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro 
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas 
administrativas del procedimiento autorización para la realización de 
actividades juveniles de tiempo libre. 45527

PE/005423-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro 
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas 
administrativas del procedimiento autorización para la recogida y 
transporte de residuos no peligrosos. 45528

PE/005424-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro 
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas 
administrativas del procedimiento autorización para la recogida y 
transporte de residuos peligrosos. 45529

PE/005425-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro 
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas 
administrativas del procedimiento autorización previa al desarrollo de 
la actividad publicitaria o promocional del juego y de las apuestas en 
Castilla y León. 45530
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PE/005426-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Fernando Pablos 
Romo, relativa a paradero actual y depósito de los materiales hallados 
por el profesor Maluquer de Motes en las excavaciones del Cerro del 
Berrueco. 45531

PE/005427-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. David Jurado Pajares, 
relativa a paradero actual, inventario y depósito de los materiales hallados 
por el profesor Pedro de Palol en las excavaciones de Clunia. 45533

PE/005428-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. David Jurado Pajares, 
relativa a paradero actual, inventario y depósito de los fósiles humanos 
hallados en la excavación de la Sima de los Huesos de Atapuerca 
de 1976. 45535

PE/005429-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a convenio de colaboración 
entre la Administración Autónoma de Castilla y León y el Colegio de 
Abogados dirigido a mujeres víctimas de malos tratos. 45537

PE/005430-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a tramitación del decreto 
para la legalización de la Ciudad del Medio Ambiente en Soria. 45539

PE/005431-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a coste económico del 
estudio para determinar el futuro de la Ciudad del Medio Ambiente en 
Soria. 45540

PE/005432-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a la consultora que ha sido 
encargada de realizar el estudio para determinar el futuro de la Ciudad 
del Medio Ambiente en Soria. 45541
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PE/005433-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a procedimiento de 
adjudicación del estudio para determinar el futuro de la Ciudad del 
Medio Ambiente en Soria. 45542

PE/005434-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a fecha del encargo del 
estudio para determinar el futuro de la Ciudad del Medio Ambiente en 
Soria. 45543

PE/005435-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a gastos previstos para la 
Ciudad del Medio Ambiente de Soria. 45544

PE/005436-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a fecha prevista para 
la regularización de la situación urbanística de la Ciudad del Medio 
Ambiente en Soria. 45545

PE/005437-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Fernando María Rodero García, relativa a número 
de incidencias sufridas en el sistema informático Medora de Atención 
Primaria. 45546

PE/005438-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Julio López Díaz, relativa a actuaciones realizadas 
en materia de suelo industrial por ADE Parques Tecnológicos y 
Empresariales. 45547

PE/005439-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. David Jurado Pajares y D.ª María Fernanda 
Blanco Linares, relativa a autorización de uso temporal de los 
edificios administrativos de la Comunidad Autónoma por la "UTE Indra 
Sistemas, S. A.". 45549
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PE/005440-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª Ana María Muñoz 
de la Peña González, relativa a número de viviendas en propiedad o 
alquiler de la Junta de Castilla y León en la provincia de Salamanca para 
disposición de familias en situación de desahucio o exclusión social. 45550

PE/005441-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a 
número de viviendas en propiedad o alquiler de la Junta de Castilla y 
León en la provincia de Ávila para disposición de familias en situación de 
desahucio o exclusión social. 45551

PE/005442-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a 
número de viviendas en propiedad o alquiler de la Junta de Castilla y 
León en la provincia de Burgos para disposición de familias en situación 
de desahucio o exclusión social. 45552

PE/005443-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a 
número de viviendas en propiedad o alquiler de la Junta de Castilla y 
León en la provincia de León para disposición de familias en situación de 
desahucio o exclusión social. 45553

PE/005444-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a 
número de viviendas en propiedad o alquiler de la Junta de Castilla y 
León en la provincia de Palencia para disposición de familias en situación 
de desahucio o exclusión social. 45554

PE/005445-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a 
número de viviendas en propiedad o alquiler de la Junta de Castilla y 
León en la provincia de Segovia para disposición de familias en situación 
de desahucio o exclusión social. 45555

PE/005446-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a 
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número de viviendas en propiedad o alquiler de la Junta de Castilla y 
León en la provincia de Soria para disposición de familias en situación 
de desahucio o exclusión social. 45556

PE/005447-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a 
número de viviendas en propiedad o alquiler de la Junta de Castilla y León 
en la provincia de Valladolid para disposición de familias en situación de 
desahucio o exclusión social. 45557

PE/005448-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a 
número de viviendas en propiedad o alquiler de la Junta de Castilla y 
León en la provincia de Zamora para disposición de familias en situación 
de desahucio o exclusión social. 45558

PE/005449-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a número de plazas 
residenciales para personas mayores concertadas por la Gerencia de 
Servicios Sociales. 45559

PE/005450-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por las Procuradoras D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D.ª María 
Mercedes Martín Juárez, relativa a programa de detección precoz de 
cáncer colorrectal en la provincia de León. 45561

PE/005451-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a convocatorias 
para la mejora de la eficiencia energética en las distintas instalaciones 
públicas. 45563

PE/005452-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a puesto obtenido en 
las pruebas MIR entre los años 2000 y 2014 por las personas formadas 
en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, y a las plazas 
ofertadas para realizar la formación MIR vacantes en dicho Complejo en 
esos años. 45565
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PE/005453-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a coste 
de la promoción de la marca "Tierra de sabor" en la película "La vida 
inesperada". 45566

PE/005454-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a ayudas 
recibidas por el punto de nieve de Santa Inés en la provincia de Soria. 45568

PE/005455-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a medidas de 
fomento a favor de las estaciones de esquí en Castilla y León. 45569

PE/005456-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D.ª María Sirina Martín Cabria, D. Francisco Ramos Antón 
y D. Julio López Díaz, relativa a hospitales de Castilla y León donde se 
dispensa el medicamento Fampyra y la razón para que no se dispense 
en el Hospital Río Carrión de Palencia. 45570

PE/005457-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José María González Suárez, relativa a eliminación de los 
hospitales actuales de la ciudad de Palencia y su sustitución por un solo 
hospital, y a las previsiones de aumento de camas en el nuevo complejo 
hospitalario. 45571
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005360-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento solicitud relativa a la autorización para la realización 
de ciertos actos o negocios jurídicos sobre las explotaciones de colonización.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005360, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por 
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento solicitud relativa a la 
autorización para la realización de ciertos actos o negocios jurídicos sobre las explotaciones de 
colonización.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento "SOLICITUD RELATIVA A LA 
AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CIERTOS ACTOS O NEGOCIOS 
JURÍDICOS SOBRE LAS EXPLOTACIONES DE COLONIZACIÓN" al que se refiere la 
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005361-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento subvenciones a acciones complementarias y de 
acompañamiento a la formación profesional continua.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005361, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento subvenciones a acciones 
complementarias y de acompañamiento a la formación profesional continua.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES A ACCIONES 
COMPLEMENTARIAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
CONTINUA" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio 
de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005362-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento acceso y ejercicio de la actividad de agencia de 
viajes.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005362, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento acceso y ejercicio de la 
actividad de agencia de viajes.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las 
cargas administrativas del procedimiento "ACCESO Y EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD 
DE AGENCIA DE VIAJES" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda 
de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005363-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento acceso y ejercicio de la actividad de albergue.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005363, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento acceso y ejercicio de la 
actividad de albergue.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las 
cargas administrativas del procedimiento "ACCESO Y EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD 
DE ALBERGUE" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de 
julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005364-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento acceso y ejercicio de la actividad de alojamiento 
hotelero.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005364, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento acceso y ejercicio de la 
actividad de alojamiento hotelero.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las 
cargas administrativas del procedimiento "ACCESO Y EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD 
DE ALOJAMIENTO HOTELERO" al que se refiere la respuesta de la Consejera de 
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005365-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento acceso y ejercicio de la actividad de camping.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005365, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento acceso y ejercicio de la 
actividad de camping.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las 
cargas administrativas del procedimiento "ACCESO Y EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD 
DE CAMPING" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio 
de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005366-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento acceso y ejercicio de la actividad de establecimiento 
de restauración.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005366, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento acceso y ejercicio de la 
actividad de establecimiento de restauración.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las 
cargas administrativas del procedimiento "ACCESO Y EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD 
DE ESTABLECIMIENTO DE RESTAURACIÓN" al que se refiere la respuesta de la 
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005367-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento acceso y ejercicio de la actividad de turismo activo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005367, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento acceso y ejercicio de la 
actividad de turismo activo.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las 
cargas administrativas del procedimiento "ACCESO Y EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD 
DE TURISMO ACTIVO" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 
8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005368-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento acceso y ejercicio de la actividad de turismo rural.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005368, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento acceso y ejercicio de la 
actividad de turismo rural.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las 
cargas administrativas del procedimiento "ACCESO Y EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD 
DE TURISMO RURAL (DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA INICIO DE ACTIVIDAD 
DE TURISMO RURAL (CASA-ALQUILER Y DE ALOJAMIENTO COMPARTIDO, CENTRO 
DE TURISMO RURAL Y POSADAS))" al que se refiere la respuesta de la Consejera de 
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005369-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento acreditación de centros y servicios de atención a 
toxicómanos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005369, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento acreditación de centros y 
servicios de atención a toxicómanos.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "ACREDITACIÓN DE CENTROS Y 
SERVICIOS DE ATENCIÓN A TOXICÓMANOS" al que se refiere la respuesta de la 
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005370-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento acreditación de entidades especializadas como 
servicios de prevención ajenos a las empresas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005370, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento acreditación de entidades 
especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "ACREDITACIÓN DE ENTIDADES 
ESPECIALIZADAS COMO SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS A LAS EMPRESAS" 
al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y 
cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005371-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento acreditación de los centros de formación profesional 
específico para los ciclos formativos que vayan a impartir.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005371, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento acreditación de los centros 
de formación profesional específico para los ciclos formativos que vayan a impartir.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "ACREDITACIÓN DE LOS CENTROS 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICO PARA LOS CICLOS FORMATIVOS 
QUE VAYAN A IMPARTIR" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda 
de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005372-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento agencias de colocación.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005372, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento agencias de colocación.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las 
cargas administrativas del procedimiento "AGENCIAS DE COLOCACIÓN" al que se 
refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha 
calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005373-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento aprobación del plan de trabajo en trabajos con riesgo 
de amianto.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005373, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento aprobación del plan de 
trabajo en trabajos con riesgo de amianto.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las 
cargas administrativas del procedimiento "APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 
EN TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO" al que se refiere la respuesta de la 
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005374-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento aprobación del proyecto de ejecución de instalación 
de producción eléctrica.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005374, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento aprobación del proyecto 
de ejecución de instalación de producción eléctrica.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 
EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA" al que se refiere la 
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005375-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento aprobación del proyecto de ejecución de instalaciones 
de distribución de gas canalizado.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005375, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento aprobación del proyecto 
de ejecución de instalaciones de distribución de gas canalizado.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 
EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS CANALIZADO" al que 
se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se 
ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005376-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento aprobación del proyecto de ejecución de instalaciones 
de transporte secundario de gas natural canalizado.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005376, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento aprobación del proyecto 
de ejecución de instalaciones de transporte secundario de gas natural canalizado.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 
EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE TRANSPORTE SECUNDARIO DE GAS NATURAL 
CANALIZADO" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio 
de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005377-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento arbitraje ante las juntas arbitrales del transporte de 
Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005377, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento arbitraje ante las juntas 
arbitrales del transporte de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "ARBITRAJE ANTE LAS JUNTAS 
ARBITRALES DEL TRANSPORTE DE CASTILLA Y LEÓN" al que se refiere la respuesta 
de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005378-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento arbitraje en elecciones sindicales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005378, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento arbitraje en elecciones 
sindicales.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento "ARBITRAJE EN ELECCIONES 
SINDICALES" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio 
de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005379-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento asignación de los derechos procedentes de la reserva 
nacional a los productores de ovino y a los productores que mantengan vacas nodrizas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005379, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento asignación de los derechos 
procedentes de la reserva nacional a los productores de ovino y a los productores que mantengan 
vacas nodrizas.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "ASIGNACIÓN DE LOS DERECHOS 
PROCEDENTES DE LA RESERVA NACIONAL A LOS PRODUCTORES DE OVINO Y 
A LOS PRODUCTORES QUE MANTENGAN VACAS NODRIZAS" al que se refiere la 
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005380-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización a centros docentes para impartir 
bachillerato en régimen nocturno.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005380, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización a centros 
docentes para impartir bachillerato en régimen nocturno.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las 
cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN A CENTROS DOCENTES 
PARA IMPARTIR BACHILLERATO EN RÉGIMEN NOCTURNO" al que se refiere la 
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005381-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización administrativa de instalaciones de 
producción de energía eléctrica.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005381, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización administrativa 
de instalaciones de producción de energía eléctrica.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA" al que se refiere la 
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005382-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización administrativa de puesta en servicio de 
una instalación de gas canalizado.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005382, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización administrativa 
de puesta en servicio de una instalación de gas canalizado.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
DE PUESTA EN SERVICIO DE UNA INSTALACIÓN DE GAS CANALIZADO" al que se 
refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha 
calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005383-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización administrativa previa de instalaciones 
de distribución de gas canalizado.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005383, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización administrativa 
previa de instalaciones de distribución de gas canalizado.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 

las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
PREVIA DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS CANALIZADO" al que se 
refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha 
calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005384-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización administrativa previa de instalaciones 
de transporte secundario de gas natural canalizado.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005384, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización administrativa 
previa de instalaciones de transporte secundario de gas natural canalizado.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
PREVIA DE INSTALACIONES DE TRANSPORTE SECUNDARIO DE GAS NATURAL 
CANALIZADO" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de 
julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005385-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento autorización de actividades de eliminación de residuos: 
eliminación de residuos mediante depósito en vertederos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005385, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización de actividades 
de eliminación de residuos: eliminación de residuos mediante depósito en vertederos.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS: ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO 
EN VERTEDEROS" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de 
julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005386-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento autorización de apertura y clasificación de apartamentos 
turísticos y de viviendas turísticas vacacionales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005386, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización de apertura y 
clasificación de apartamentos turísticos y de viviendas turísticas vacacionales.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN DE APERTURA Y 
CLASIFICACIÓN DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS Y DE VIVIENDAS TURÍSTICAS 
VACACIONALES" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de 
julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005387-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización de apertura y funcionamiento de los 
centros docentes privados que impartan enseñanzas de música, danza, arte dramático y artes 
plásticas y diseño conducentes a títulos oficiales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005387, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización de apertura y 
funcionamiento de los centros docentes privados que impartan enseñanzas de música, danza, arte 
dramático y artes plásticas y diseño conducentes a títulos oficiales.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 

las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN DE APERTURA Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES PRIVADOS QUE IMPARTAN 
ENSEÑANZAS DE MÚSICA, DANZA, ARTE DRAMÁTICO Y ARTES PLÁSTICAS Y 
DISEÑO CONDUCENTES A TÍTULOS OFICIALES" al que se refiere la respuesta de la 
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005388-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización de centros de atención a menores con 
medidas de protección.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005388, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización de centros de 
atención a menores con medidas de protección.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN DE CENTROS 
DE ATENCIÓN A MENORES CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN" al que se refiere la 
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005389-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización de centros de atención a personas 
mayores.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005389, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización de centros de 
atención a personas mayores.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN DE CENTROS DE 
ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES" al que se refiere la respuesta de la Consejera 
de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005390-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización de centros de educación para adultos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005390, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización de centros de 
educación para adultos.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN DE CENTROS DE 
EDUCACIÓN PARA ADULTOS" al que se refiere la respuesta de la Consejera de 
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005391-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento autorización de centros de formación de conductores.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005391, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización de centros de 
formación de conductores.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN DE CENTROS DE 
FORMACIÓN DE CONDUCTORES" al que se refiere la respuesta de la Consejera de 
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005392-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización de centros técnicos de tacógrafos 
digitales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005392, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización de centros 
técnicos de tacógrafos digitales.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las 
cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN DE CENTROS TÉCNICOS 
DE TACÓGRAFOS DIGITALES" al que se refiere la respuesta de la Consejera de 
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005393-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización de cierre de instalación eléctrica.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005393, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización de cierre de 
instalación eléctrica.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN DE CIERRE DE 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda 
de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005394-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización de emplazamiento.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005394, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido 
por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización de 
emplazamiento.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las 
cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN DE EMPLAZAMIENTO" al 
que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo 
se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005395-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización de entidades de formación en seguridad 
industrial.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005395, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización de entidades 
de formación en seguridad industrial.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN DE ENTIDADES DE 
FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL" al que se refiere la respuesta de la 
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005396-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización de explotación de instalación eléctrica.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005396, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización de explotación 
de instalación eléctrica.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda 
de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005397-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización de explotación de máquinas de juego.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005397, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización de explotación 
de máquinas de juego.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE 
MÁQUINAS DE JUEGO" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 
8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005398-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización de instalación.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005398, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización de instalación.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las 
cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN" al que 
se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se 
ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005399-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización de instalación de estaciones de servicio 
fuera de tramos urbanos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005399, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización de instalación 
de estaciones de servicio fuera de tramos urbanos.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN 
DE ESTACIONES DE SERVICIO FUERA DE TRAMOS URBANOS" al que se refiere la 
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005400-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización de instalación de salones.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005400, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización de instalación 
de salones.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE 
SALONES" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 
2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005401-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización de instalaciones de almacenamiento de 
productos químicos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005401, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido 
por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización de 
instalaciones de almacenamiento de productos químicos.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las 
cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS" al que se refiere la respuesta de la 
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005402-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización de instalaciones de producción de 
electricidad a partir de la energía eólica.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005402, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido 
por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización de 
instalaciones de producción de electricidad a partir de la energía eólica.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES 
DE PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD A PARTIR DE LA ENERGÍA EÓLICA" al que se 
refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha 
calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005403-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización de los centros docentes privados para 
impartir cursos de formación profesional a distancia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005403, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización de los centros 
docentes privados para impartir cursos de formación profesional a distancia.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN DE LOS CENTROS 
DOCENTES PRIVADOS PARA IMPARTIR CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL A 
DISTANCIA" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio 
de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005404-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización de los centros extranjeros para impartir 
enseñanzas de nivel universitario conforme a sistemas educativos vigentes en otros países no 
conducentes a la obtención de títulos homologables a los españoles.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005404, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización de los centros 
extranjeros para impartir enseñanzas de nivel universitario conforme a sistemas educativos vigentes 
en otros países no conducentes a la obtención de títulos homologables a los españoles.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 

PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 

las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN DE LOS CENTROS 
EXTRANJEROS PARA IMPARTIR ENSEÑANZAS DE NIVEL UNIVERSITARIO 
CONFORME A SISTEMAS EDUCATIVOS VIGENTES EN OTROS PAÍSES NO 
CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS HOMOLOGABLES A LOS 
ESPAÑOLES" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de 
julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez



VIII Legislatura 

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-019530
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864 

Núm. 407 20 de mayo de 2014  PE/005405-01.  Pág. 45510

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005405-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización de obra contigua a la carretera.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005405, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por 
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización de obra 
contigua a la carretera.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las 
cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN DE OBRA CONTIGUA A 
LA CARRETERA" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de 
julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005406-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización de personas a entidades especializadas 
que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005406, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción 
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización de personas a entidades 
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN DE PERSONAS A 
ENTIDADES ESPECIALIZADAS QUE PRETENDAN DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 
DE AUDITORÍA DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN" al que se refiere la respuesta de la 
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005407-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización de servicios de transporte interurbano 
en vehículos de turismo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005407, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización de servicios 
de transporte interurbano en vehículos de turismo.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS DE 
TRANSPORTE INTERURBANO EN VEHÍCULOS DE TURISMO" al que se refiere la 
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005408-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización de talleres de tacógrafos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005408, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización de talleres 
de tacógrafos.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN DE TALLERES DE 
TACÓGRAFOS" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de 
julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005409-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización de talleres para la instalación de 
limitadores de velocidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005409, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización de talleres 
para la instalación de limitadores de velocidad.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las 
cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN DE TALLERES PARA LA 
INSTALACIÓN DE LIMITADORES DE VELOCIDAD" al que se refiere la respuesta de la 
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005410-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización de transmisión de instalación eléctrica.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005410, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización de transmisión 
de instalación eléctrica.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda 
de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005411-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización instalación provisional de máquina de 
juego.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005411, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la 
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización instalación 
provisional de máquina de juego.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN INSTALACIÓN 
PROVISIONAL DE MÁQUINA DE JUEGO" al que se refiere la respuesta de la Consejera 
de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005412-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización para el establecimiento de núcleos 
zoológicos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005412, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por 
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización para el 
establecimiento de núcleos zoológicos.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE NÚCLEOS ZOOLÓGICOS" al que se refiere la respuesta de la 
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005413-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización para el establecimiento de centros 
docentes extranjeros.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005413, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por 
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización para el 
establecimiento de centros docentes extranjeros.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE CENTROS DOCENTES EXTRANJEROS" al que se refiere la 
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005414-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización para la acumulación de cuotas y 
reconocimiento de los diferentes niveles de deducción de las tasas por inspecciones y controles 
sanitarios de animales y sus productos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005414, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por 
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización para la 
acumulación de cuotas y reconocimiento de los diferentes niveles de deducción de las tasas por 
inspecciones y controles sanitarios de animales y sus productos.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 

PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las 

cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN PARA LA ACUMULACIÓN 
DE CUOTAS Y RECONOCIMIENTO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE DEDUCCIÓN 
DE LAS TASAS POR INSPECCIONES Y CONTROLES SANITARIOS DE ANIMALES Y 
SUS PRODUCTOS" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de 
julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez



VIII Legislatura 

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-019540
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864 

Núm. 407 20 de mayo de 2014  PE/005415-01.  Pág. 45520

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005415-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento autorización para la creación de un instituto universitario.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005415, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por 
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización para la 
creación de un instituto universitario.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN PARA LA CREACIÓN 
DE UN INSTITUTO UNIVERSITARIO" al que se refiere la respuesta de la Consejera de 
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005416-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización para la creación de universidades 
privadas y centros universitarios.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005416, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por 
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización para la 
creación de universidades privadas y centros universitarios.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN PARA LA CREACIÓN 
DE UNIVERSIDADES PRIVADAS Y CENTROS UNIVERSITARIOS” al que se refiere la 
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005417-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización para la gestión de vehículos al final de 
su vida útil.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005417, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por 
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización para la 
gestión de vehículos al final de su vida útil.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN PARA LA GESTIÓN 
DE VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL" al que se refiere la respuesta de la 
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005418-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización para la organización del juego de 
las chapas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005418, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por 
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización para la 
organización del juego de las chapas.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las 
cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN 
DEL JUEGO DE LAS CHAPAS" al que se refiere la respuesta de la Consejera de 
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005419-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización para la producción y gestión de residuos 
biosanitarios y citolóxic.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005419, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por 
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización para la 
producción y gestión de residuos biosanitarios y citolóxic.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las 
cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y 
GESTIÓN DE RESIDUOS BIOSANITARIOS Y CITOLÓXIC" al que se refiere la respuesta 
de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005420-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización para la realización de actividades de 
gestión de residuos no peligrosos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005420, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por 
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización para la 
realización de actividades de gestión de residuos no peligrosos.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las 
cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS" al que se refiere la 
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005421-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización para la realización de actividades de 
producción de residuos peligrosos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005421, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por 
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización para la 
realización de actividades de producción de residuos peligrosos.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las 
cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS" al que se refiere la 
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005422-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización para la realización de actividades 
juveniles de tiempo libre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005422, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por 
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización para la 
realización de actividades juveniles de tiempo libre.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las 
cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES JUVENILES DE TIEMPO LIBRE" al que se refiere la respuesta de la 
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005423-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento autorización para la recogida y transporte de residuos 
no peligrosos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005423, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por 
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización para la 
recogida y transporte de residuos no peligrosos.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las 
cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA Y 
TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS" al que se refiere la respuesta de la 
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005424-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento autorización para la recogida y transporte de residuos 
peligrosos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005424, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por 
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización para la 
recogida y transporte de residuos peligrosos.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de 
las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA 
Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS" al que se refiere la respuesta de la 
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005425-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento autorización previa al desarrollo de la actividad 
publicitaria o promocional del juego y de las apuestas en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005425, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por 
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorización previa al 
desarrollo de la actividad publicitaria o promocional del juego y de las apuestas en Castilla y León.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación 
de las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN PREVIA AL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA O PROMOCIONAL DEL JUEGO Y DE 
LAS APUESTAS EN CASTILLA Y LEÓN” al que se refiere la respuesta de la Consejera 
de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?

Valladolid, 3 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005426-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito y D. Fernando Pablos Romo, relativa a paradero actual y depósito 
de los materiales hallados por el profesor Maluquer de Motes en las excavaciones del Cerro del 
Berrueco.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a trámite 
la Pregunta para respuesta escrita, PE/005426, formulada a la Junta de Castilla y León por los 
Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Fernando Pablos Romo, relativa a paradero actual 
y depósito de los materiales hallados por el profesor Maluquer de Motes en las excavaciones del 
Cerro del Berrueco.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y Fernando Pablos Romo, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En el año 1958 se publicaba la monografía de Juan Maluquer de Motes: Excavaciones 
Arqueológicas en el cerro del Berrueco (Salamanca). Filosofía y Letras, XIC, 1. Salamanca.

Por ello se pregunta:

¿Cuál es el paradero actual de los materiales hallados en las excavaciones 
arqueológicas del Cerro del Berrueco, llevadas a cabo por el profesor Maluquer de 
Motes?

¿Cuenta la Junta de Castilla y León con la memoria de excavaciones y dispone 
de un inventario de los materiales arqueológicos hallados por el profesor Maluquer 
en El Cerro del Berrueco?
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¿Qué actuaciones ha hecho la Junta de Castilla y León para que todos 
los materiales hallados en las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo por 
Juan Maluquer de Motes en El Cerro del Berrueco puedan depositarse en el Museo 
de Salamanca?

¿En qué fecha tiene prevista la Junta de Castilla y León que tenga lugar el 
depósito en el Museo de Salamanca de todos los materiales arqueológicos del Cerro 
del Berrueco hallados en las excavaciones del profesor Maluquer de Motes?

Valladolid, 8 de abril de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito y

Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005427-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Ignacio Martín Benito y D. David Jurado Pajares, relativa a paradero actual, inventario y depósito de 
los materiales hallados por el profesor Pedro de Palol en las excavaciones de Clunia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a trámite 
la Pregunta para respuesta escrita, PE/005427, formulada a la Junta de Castilla y León por los 
Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. David Jurado Pajares, relativa a paradero actual, 
inventario y depósito de los materiales hallados por el profesor Pedro de Palol en las excavaciones 
de Clunia.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y David Jurado Pajares, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En 1958 el profesor Pedro de Palol llevó a cabo excavaciones arqueológicas en la 
ciudad romana de Clunia (Burgos). En 1965 y 1966 realizó una campaña de excavaciones 
en el teatro. Nuevamente, entre 1973 y 1975 realizó una nueva campaña de excavaciones 
también en el teatro.

Las investigaciones fueron divulgadas por el profesor Palol en diversas obras, entre 
ellas: (1969) Clunia. Guía de las excavaciones y de la ciudad romana. Diputación Provincial 
de Burgos. Servicio de Investigaciones Arqueológicas; (1994) Clunia. Historia de la ciudad 
y guía de las excavaciones. Diputación Provincial de Burgos. Junta de Castilla y León; 
P. de Palol y Josep Guitart i Durán (2000). Los grandes conjuntos públicos: el foro colonial 
de Clunia. Diputación Provincial de Burgos y P. de Palol y José Vilella (1987). Clunia II. La 
epigrafía de Clunia. Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes y Archivos. 
Subdirección General de Arqueología y Etnografía.
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Por ello se pregunta:

¿Cuál es el paradero actual de los materiales hallados en las excavaciones 
arqueológicas de Clunia, llevadas a cabo por el profesor Pedro de Palol?

¿Cuenta la Junta de Castilla y León con la memoria de excavaciones y dispone 
de un inventario de los materiales arqueológicos hallados por el profesor Palol en 
Clunia?

¿Qué actuaciones ha hecho la Junta de Castilla y León para que los materiales 
de las excavaciones arqueológicas en Clunia llevadas a cabo por Pedro de Palol 
puedan depositarse en el Museo de Burgos?

¿En qué fecha tiene prevista la Junta de Castilla y León que tenga lugar el 
depósito en el Museo de Burgos de los materiales arqueológicos de Clunia hallados 
en las excavaciones del profesor Palol?

Valladolid, 8 de abril de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito y

David Jurado Pajares
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005428-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Ignacio Martín Benito y D. David Jurado Pajares, relativa a paradero actual, inventario y depósito 
de los fósiles humanos hallados en la excavación de la Sima de los Huesos de Atapuerca de 1976.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a trámite 
la Pregunta para respuesta escrita, PE/005428, formulada a la Junta de Castilla y León por los 
Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. David Jurado Pajares, relativa a paradero actual, 
inventario y depósito de los fósiles humanos hallados en la excavación de la Sima de los Huesos de 
Atapuerca de 1976.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito y David Jurado Pajares, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En 1976, se hallaron en la Sima de los Huesos de Atapuerca, en la provincia de 
Burgos, los primeros hallazgos fósiles humanos en una corta campaña de excavación 
paleontológica dirigida por el paleontólogo especialista en úrsidos fósiles, Trinidad Torres. 
Junto a decenas de fósiles de osos, se hallaron dos mandíbulas humanas, de los que el 
Museo de Burgos dispone de sendos moldes.

Por ello se pregunta:

¿Cuál es el paradero actual de los fósiles originales hallados en la excavación de 
la Sima de los Huesos de Atapuerca en la excavación de 1976 y, en concreto, de los 
fósiles humanos?
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¿Qué actuaciones ha hecho la Junta de Castilla y León para que el material de 
la excavación arqueológica de la Sima de los Huesos en la campaña de 1976 sea 
depositado en el Museo de Burgos o en el CENIEH?

¿En qué fecha tiene prevista la Junta de Castilla y León su depósito en el Museo 
de Burgos o en el CENIEH?

Valladolid, 8 de abril de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito y

David Jurado Pajares
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005429-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a convenio de colaboración entre la Administración Autónoma de 
Castilla y León y el Colegio de Abogados dirigido a mujeres víctimas de malos tratos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005429, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a convenio de colaboración entre la Administración 
Autónoma de Castilla y León y el Colegio de Abogados dirigido a mujeres víctimas de malos tratos.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Esther Pérez Pérez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación al Convenio específico de colaboración entre la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León y el Consejo Autonómico de Colegios de Abogados 
de Castilla y León para el desarrollo de un programa de información y asesoramiento jurídico 
dirigido a mujeres víctimas de malos tratos y delitos contra la libertad sexual se pregunta:

a- ¿Qué valoración política hace la Junta de Castilla y León en relación al 
funcionamiento del citado convenio desde su firma hasta hoy?

b- ¿Cuál es el motivo de no renovación del citado convenio?
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c- ¿La comisión de seguimiento constituida para el citado convenio se ha reunido 
en alguna ocasión con carácter extraordinario? En caso afirmativo, a petición de cuál 
de las partes en cada caso.

Valladolid, 21 de abril de 2014.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005430-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a tramitación del decreto para la legalización de la Ciudad del 
Medio Ambiente en Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005430, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a tramitación del decreto para la legalización de la 
Ciudad del Medio Ambiente en Soria.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Esther Pérez Pérez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿En qué estado de tramitación se encuentra el decreto para la legalización de la 
Ciudad del Medio Ambiente en Soria?

Valladolid, 21 de abril de 2014.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005431-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a coste económico del estudio para determinar el futuro de la 
Ciudad del Medio Ambiente en Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005431, formulada a la Junta de Castilla y León por la 
Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a coste económico del estudio para determinar el futuro 
de la Ciudad del Medio Ambiente en Soria.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Esther Pérez Pérez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál es el coste económico del estudio-diagnóstico encargado a una consultora 
madrileña por la Junta de Castilla y León para determinar el futuro de la Ciudad del 
Medio Ambiente en Soria?

Valladolid, 21 de abril de 2014.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005432-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a la consultora que ha sido encargada de realizar el estudio para 
determinar el futuro de la Ciudad del Medio Ambiente en Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005432, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a la consultora que ha sido encargada de realizar el 
estudio para determinar el futuro de la Ciudad del Medio Ambiente en Soria.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Esther Pérez Pérez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Qué consultora madrileña ha sido la encargada de realizar el estudio-diagnóstico 
encargado por la Junta de Castilla y León para determinar el futuro de la Ciudad del 
Medio Ambiente en Soria?

Valladolid, 21 de abril de 2014.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez



VIII Legislatura 

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-019558
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864 

Núm. 407 20 de mayo de 2014  PE/005433-01.  Pág. 45542

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005433-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a procedimiento de adjudicación del estudio para determinar el 
futuro de la Ciudad del Medio Ambiente en Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005433, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a procedimiento de adjudicación del estudio para 
determinar el futuro de la Ciudad del Medio Ambiente en Soria.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Esther Pérez Pérez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál ha sido el procedimiento para la adjudicación a una consultoría madrileña 
de un estudio-diagnóstico para determinar el futuro de la Ciudad del Medio Ambiente 
en Soria?

Valladolid, 21 de abril de 2014.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005434-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a fecha del encargo del estudio para determinar el futuro de la 
Ciudad del Medio Ambiente en Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005434, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a fecha del encargo del estudio para determinar el 
futuro de la Ciudad del Medio Ambiente en Soria.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Esther Pérez Pérez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿En qué fecha ha sido encargado a una consultora madrileña por la Junta de 
Castilla y León un estudio para determinar el futuro de la Ciudad del Medio Ambiente 
en Soria?

Valladolid, 21 de abril de 2014.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005435-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a gastos previstos para la Ciudad del Medio Ambiente de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005435, formulada a la Junta de Castilla y León 
por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a gastos previstos para la Ciudad del Medio 
Ambiente de Soria.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Esther Pérez Pérez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿A qué cantidad ascienden los gastos que la Junta de Castilla y León tiene 
previstos realizar en el ejercicio 2014, correspondiente a financieros activables, 
mantenimiento de servicios y pago de terrenos para infraestructuras correspondientes 
al sector II de la Ciudad del Medio Ambiente de Soria? Se solicita la información 
desglosada para uno de los conceptos, así como la partida presupuestaria a la cual 
se cargarán dichos gastos.

Valladolid, 21 de abril de 2014.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez



VIII Legislatura 

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-019561
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864 

Núm. 407 20 de mayo de 2014  PE/005436-01.  Pág. 45545

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005436-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a fecha prevista para la regularización de la situación urbanística 
de la Ciudad del Medio Ambiente en Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005436, formulada a la Junta de Castilla y León 
por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a fecha prevista para la regularización de la 
situación urbanística de la Ciudad del Medio Ambiente en Soria.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Esther Pérez Pérez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Qué fecha prevé la Junta de Castilla y León para la resolución del procedimiento 
iniciado para la regularización de la situación urbanística de la Ciudad del Medio 
Ambiente en Soria?

Valladolid, 21 de abril de 2014.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005437-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando María Rodero García, relativa a número de incidencias sufridas en el sistema 
informático Medora de Atención Primaria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005437, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando María Rodero García, relativa a número de incidencias sufridas en el 
sistema informático Medora de Atención Primaria.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Rodero García, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• Numero de incidencias sufridas en el sistema informático Medora de Atención 
Primaria por semestre y por provincias en 2011-2012-2013 y 2014.

• Número de días en que el sistema informático Medora de Atención Primaria 
no ha podido ser utilizado durante la jornada laboral total o parcialmente en toda la 
Comunidad como consecuencia de la puesta en marcha del llamado Medora 4.

• Cuantías presupuestarias anuales empleadas para el funcionamiento, 
mantenimiento y remodelaciones del programa Medora desde su creación hasta los 
presupuestos del 2014.

Valladolid, 24 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando María Rodero García
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005438-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Julio 
López Díaz, relativa a actuaciones realizadas en materia de suelo industrial por ADE Parques 
Tecnológicos y Empresariales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005438, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Julio López Díaz, relativa a actuaciones realizadas en materia de suelo industrial por 
ADE Parques Tecnológicos y Empresariales.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Julio López Díaz, Procurador del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las 
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para 
su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con relación a las actuaciones en materia de suelo industrial realizadas por 
ADE Parques Tecnológicos y Empresariales (y a las actuaciones realizadas por las dos 
empresas que la precedieron y cuya fusión dio origen a la misma, Gesturcal y Parques 
Tecnológicos), solicitamos:

La relación nominal de actuaciones (polígonos industriales, parques 
empresariales, parques tecnológicos y demás formas de suelo industrial existente 
en Castilla y León) en las que dichas sociedades hayan participado de alguna u otra 
forma en su promoción, comercialización, urbanización... etc. (desde el año 2000 
hasta la actualidad) especificando para cada una de ellas:

1. Cantidades invertidas por parte de estas sociedades en cada una de esas 
actuaciones (polígonos industriales, parques tecnológicos, parques empresariales)
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2. Estado actual de ocupación del suelo industrial o tecnológico resultante, 
detallando:

a. M2 ocupados

b. M2 disponibles

c. Empresas ubicadas en el mismo

3. Propietario actual (ADE Parques, el Ayuntamiento, etc...)

Valladolid, 24 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Julio López Díaz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005439-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. David Jurado Pajares y D.ª María Fernanda Blanco Linares, relativa a autorización de uso temporal 
de los edificios administrativos de la Comunidad Autónoma por la "UTE Indra Sistemas, S. A.".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a trámite 
la Pregunta para respuesta escrita, PE/005439, formulada a la Junta de Castilla y León por los 
Procuradores D. David Jurado Pajares y D.ª María Fernanda Blanco Linares, relativa a autorización 
de uso temporal de los edificios administrativos de la Comunidad Autónoma por la "UTE Indra 
Sistemas, S. A.".
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

David Jurado Pajares y M.ª Fernanda Blanco Linares, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Autorizó la Junta de Castilla y León el uso temporal de los edificios 
administrativos de la Comunidad Autónoma por la 'UTE Indra Sistemas, S. A.', 
adjudicataria del servicio de información de vivienda, para la gestión de este 
servicio?

Valladolid, 24 de abril de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: David Jurado Pajares y

María Fernanda Blanco Linares
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005440-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo y D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número de 
viviendas en propiedad o alquiler de la Junta de Castilla y León en la provincia de Salamanca para 
disposición de familias en situación de desahucio o exclusión social.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005440, formulada a la Junta de Castilla y León por 
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa 
a número de viviendas en propiedad o alquiler de la Junta de Castilla y León en la provincia de 
Salamanca para disposición de familias en situación de desahucio o exclusión social.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Fernando Pablos Romo y Ana Muñoz de la Peña González, Procuradores 

pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, 
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1. ¿Cuántas viviendas posee en propiedad o alquiler la Junta de Castilla y León 
en la provincia de Salamanca para poner a disposición de familias en situación de 
necesidad de realojo por desahucio o exclusión social? ¿En qué municipios se 
encuentra cada vivienda?

2. ¿Cuántas de las viviendas disponibles por la Junta de Castilla y León en la 
provincia de Salamanca para los fines antes mencionados están ocupadas al día de 
la fecha? ¿Existe lista de espera para acceder a alguna de estas viviendas? En caso 
afirmativo, ¿cuántas familias se encuentran en la actualidad en esta lista de espera 
en la provincia de Salamanca?

Valladolid, 24 de abril de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo y

Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005441-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número de viviendas en propiedad o alquiler 
de la Junta de Castilla y León en la provincia de Ávila para disposición de familias en situación de 
desahucio o exclusión social.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005441, formulada a la Junta de Castilla y León 
por la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número de viviendas 
en propiedad o alquiler de la Junta de Castilla y León en la provincia de Ávila para disposición de 
familias en situación de desahucio o exclusión social.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1. ¿Cuántas viviendas posee en propiedad o alquiler la Junta de Castilla y León en 
la provincia de Ávila para poner a disposición de familias en situación de necesidad 
de realojo por desahucio o exclusión social? ¿En qué municipios se encuentra cada 
vivienda?

2. ¿Cuántas de las viviendas disponibles por la Junta de Castilla y León en la 
provincia de Ávila para los fines antes mencionados están ocupadas al día de la 
fecha? ¿Existe lista de espera para acceder a alguna de estas viviendas? En caso 
afirmativo, ¿cuántas familias se encuentran en la actualidad en esta lista de espera 
en la provincia de Ávila?

Valladolid, 24 de abril de 2014.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005442-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana 
María Muñoz de la Peña González, relativa a número de viviendas en propiedad o alquiler de la 
Junta de Castilla y León en la provincia de Burgos para disposición de familias en situación de 
desahucio o exclusión social.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005442, formulada a la Junta de Castilla y León 
por la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número de viviendas en 
propiedad o alquiler de la Junta de Castilla y León en la provincia de Burgos para disposición de 
familias en situación de desahucio o exclusión social.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 

PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1. ¿Cuántas viviendas posee en propiedad o alquiler la Junta de Castilla y 
León en la provincia de Burgos para poner a disposición de familias en situación 
de necesidad de realojo por desahucio o exclusión social? ¿En qué municipios se 
encuentra cada vivienda?

2. ¿Cuántas de las viviendas disponibles por la Junta de Castilla y León en la 
provincia de Burgos para los fines antes mencionados están ocupadas al día de la 
fecha? ¿Existe lista de espera para acceder a alguna de estas viviendas? En caso 
afirmativo, ¿cuántas familias se encuentran en la actualidad en esta lista de espera 
en la provincia de Burgos?

Valladolid, 24 de abril de 2014.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005443-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana 
María Muñoz de la Peña González, relativa a número de viviendas en propiedad o alquiler de la Junta 
de Castilla y León en la provincia de León para disposición de familias en situación de desahucio o 
exclusión social.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005443, formulada a la Junta de Castilla y León 
por la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número de viviendas 
en propiedad o alquiler de la Junta de Castilla y León en la provincia de León para disposición de 
familias en situación de desahucio o exclusión social.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1. ¿Cuántas viviendas posee en propiedad o alquiler la Junta de Castilla y León 
en la provincia de León para poner a disposición de familias en situación de necesidad 
de realojo por desahucio o exclusión social? ¿En qué municipios se encuentra cada 
vivienda?

2. ¿Cuántas de las viviendas disponibles por la Junta de Castilla y León en la 
provincia de León para los fines antes mencionados están ocupadas al día de la 
fecha? ¿Existe lista de espera para acceder a alguna de estas viviendas? En caso 
afirmativo, ¿cuántas familias se encuentran en la actualidad en esta lista de espera 
en la provincia de León?

Valladolid, 24 de abril de 2014.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005444-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana 
María Muñoz de la Peña González, relativa a número de viviendas en propiedad o alquiler de la 
Junta de Castilla y León en la provincia de Palencia para disposición de familias en situación de 
desahucio o exclusión social.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005444, formulada a la Junta de Castilla y León 
por la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número de viviendas en 
propiedad o alquiler de la Junta de Castilla y León en la provincia de Palencia para disposición de 
familias en situación de desahucio o exclusión social.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 

PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1. ¿Cuántas viviendas posee en propiedad o alquiler la Junta de Castilla y 
León en la provincia de Palencia para poner a disposición de familias en situación 
de necesidad de realojo por desahucio o exclusión social? ¿En qué municipios se 
encuentra cada vivienda?

2. ¿Cuántas de las viviendas disponibles por la Junta de Castilla y León en la 
provincia de Palencia para los fines antes mencionados están ocupadas al día de la 
fecha? ¿Existe lista de espera para acceder a alguna de estas viviendas? En caso 
afirmativo, ¿cuántas familias se encuentran en la actualidad en esta lista de espera 
en la provincia de Palencia?

Valladolid, 24 de abril de 2014.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005445-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana 
María Muñoz de la Peña González, relativa a número de viviendas en propiedad o alquiler de la 
Junta de Castilla y León en la provincia de Segovia para disposición de familias en situación de 
desahucio o exclusión social.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005445, formulada a la Junta de Castilla y León 
por la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número de viviendas en 
propiedad o alquiler de la Junta de Castilla y León en la provincia de Segovia para disposición de 
familias en situación de desahucio o exclusión social.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 

PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1. ¿Cuántas viviendas posee en propiedad o alquiler la Junta de Castilla y 
León en la provincia de Segovia para poner a disposición de familias en situación 
de necesidad de realojo por desahucio o exclusión social? ¿En qué municipios se 
encuentra cada vivienda?

2. ¿Cuántas de las viviendas disponibles por la Junta de Castilla y León en la 
provincia de Segovia para los fines antes mencionados están ocupadas al día de la 
fecha? ¿Existe lista de espera para acceder a alguna de estas viviendas? En caso 
afirmativo, ¿cuántas familias se encuentran en la actualidad en esta lista de espera 
en la provincia de Segovia?

Valladolid, 24 de abril de 2014.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005446-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana 
María Muñoz de la Peña González, relativa a número de viviendas en propiedad o alquiler de la Junta 
de Castilla y León en la provincia de Soria para disposición de familias en situación de desahucio o 
exclusión social.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005446, formulada a la Junta de Castilla y León 
por la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número de viviendas en 
propiedad o alquiler de la Junta de Castilla y León en la provincia de Soria para disposición de 
familias en situación de desahucio o exclusión social.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1. ¿Cuántas viviendas posee en propiedad o alquiler la Junta de Castilla y León 
en la provincia de Soria para poner a disposición de familias en situación de necesidad 
de realojo por desahucio o exclusión social? ¿En qué municipios se encuentra cada 
vivienda?

2. ¿Cuántas de las viviendas disponibles por la Junta de Castilla y León en la 
provincia de Soria para los fines antes mencionados están ocupadas al día de la 
fecha? ¿Existe lista de espera para acceder a alguna de estas viviendas? En caso 
afirmativo, ¿cuántas familias se encuentran en la actualidad en esta lista de espera 
en la provincia de Soria?

Valladolid, 24 de abril de 2014.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005447-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana 
María Muñoz de la Peña González, relativa a número de viviendas en propiedad o alquiler de la 
Junta de Castilla y León en la provincia de Valladolid para disposición de familias en situación de 
desahucio o exclusión social.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005447, formulada a la Junta de Castilla y León 
por la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número de viviendas en 
propiedad o alquiler de la Junta de Castilla y León en la provincia de Valladolid para disposición de 
familias en situación de desahucio o exclusión social.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1. ¿Cuántas viviendas posee en propiedad o alquiler la Junta de Castilla y León 
en la provincia de Valladolid para poner a disposición de familias en situación de 
necesidad de realojo por desahucio o exclusión social? ¿En qué municipios se 
encuentra cada vivienda?

2. ¿Cuántas de las viviendas disponibles por la Junta de Castilla y León en la 
provincia de Valladolid para los fines antes mencionados están ocupadas al día de 
la fecha? ¿Existe lista de espera para acceder a alguna de estas viviendas? En caso 
afirmativo, ¿cuántas familias se encuentran en la actualidad en esta lista de espera 
en la provincia de Valladolid?

Valladolid, 24 de abril de 2014.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005448-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana 
María Muñoz de la Peña González, relativa a número de viviendas en propiedad o alquiler de la 
Junta de Castilla y León en la provincia de Zamora para disposición de familias en situación de 
desahucio o exclusión social.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005448, formulada a la Junta de Castilla y León 
por la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número de viviendas en 
propiedad o alquiler de la Junta de Castilla y León en la provincia de Zamora para disposición de 
familias en situación de desahucio o exclusión social.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1. ¿Cuántas viviendas posee en propiedad o alquiler la Junta de Castilla y 
León en la provincia de Zamora para poner a disposición de familias en situación 
de necesidad de realojo por desahucio o exclusión social? ¿En qué municipios se 
encuentra cada vivienda?

2. ¿Cuántas de las viviendas disponibles por la Junta de Castilla y León en la 
provincia de Zamora para los fines antes mencionados están ocupadas al día de la 
fecha? ¿Existe lista de espera para acceder a alguna de estas viviendas? En caso 
afirmativo, ¿cuántas familias se encuentran en la actualidad en esta lista de espera 
en la provincia de Zamora?

Valladolid, 24 de abril de 2014.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005449-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a número de plazas residenciales para personas mayores concertadas 
por la Gerencia de Servicios Sociales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005449, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a número de plazas residenciales para personas 
mayores concertadas por la Gerencia de Servicios Sociales.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Gerencia de Servicios Sociales tiene concertadas plazas residenciales para 
personas mayores con diversos centros residenciales de la Comunidad.

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

1.º- ¿Cuál es número de plazas residenciales para personas mayores que tenía 
concertadas la Gerencia de Servicios Sociales en cada una de las provincias de la 
Comunidad, a fecha 1 de enero de 2013?

2.º- ¿Cuál es número de plazas residenciales para personas mayores que tenía 
concertadas la Gerencia de Servicios Sociales en cada una de las provincias de la 
Comunidad, a fecha 1 de enero de 2014?
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3.º- ¿Cuál es número de plazas en Centros de Día para personas mayores que 
tenía concertadas la Gerencia de Servicios Sociales en cada una de las provincias de 
la Comunidad, a fecha 1 de enero de 2013?

4.º- ¿Cuál es número de plazas en Centros de Día para personas mayores que 
tenía concertadas la Gerencia de Servicios Sociales en cada una de las provincias de 
la Comunidad, a fecha 1 de enero de 2014?

Valladolid, 25 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005450-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras 
D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a programa de 
detección precoz de cáncer colorrectal en la provincia de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005450, formulada a la Junta de Castilla y León por 
las Procuradoras D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a 
programa de detección precoz de cáncer colorrectal en la provincia de León.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Teresa Gutiérrez Álvarez y Mercedes Martín Juárez, Procuradoras pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En estas fechas se leen en los medios de comunicación de la provincia de León, 
informaciones relativas a una supuesta falta de respuesta de la población de la provincia al 
programa de detección precoz de cáncer colorrectal.

Textualmente se dice que "La importante reivindicación de la Asociación Española 
Contra el Cáncer para la puesta en marcha de un programa de cribado y detección precoz 
del cáncer colorrectal parece haber caído en saco roto en la provincia de León. Al menos así 
lo ha puesto de manifiesto el presidente de AECC León, que ha mostrado la preocupación 
de la baja respuesta de los ciudadanos al cribado que se ha iniciado entre las mujeres de 
69 a 50 años. Un programa que se desarrolla "de forma estratificada" y se estima que en el 
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plazo de dos años podría haberse llegado a toda la población 'diana', que en el caso de la 
provincia de León es de unos 74.000 ciudadanos."

Por los mismos medios se da a conocer que la Consejería de Sanidad ha remitido 
través una carta personalizada y un folleto divulgativo a la población susceptible de 
participar en el programa y que se ha difundido también través de los propios centros de 
salud.

Y se pone en boca de responsables de la AECC la siguiente expresión derivada 
de la información que dicha asociación ha recibido de la Consejería de Sanidad: "Es un 
escándalo el caso omiso que está realizando la ciudadanía de León a este programa de 
cribado cuando es el de mayor incidencia en la provincia con más de 430 casos".

PREGUNTAS

¿Cuál ha sido la población "diana" seleccionada para participar en el programa, 
en la provincia de León, desde la puesta en marcha del mismo y hasta la fecha de 
hoy: Perfil individual, zona de salud, etc. (Se solicita información desglosada por 
municipios, edad, sexo, etc.)?

¿Cuál ha sido el medio de comunicación a la población designada (según 
respuesta a la pregunta anterior) y el contenido de la carta personal de la que hablan 
los medios de comunicación, en su caso?

¿Cuál es el plan de acción de la Consejería en orden a conseguir que el programa 
sea eficaz y alcance sus objetivos de detección precoz en toda la población de la 
provincia de León?

¿Cómo tiene previsto la Consejería continuar con el programa para conseguir 
que la información llega de manera adecuada y para eliminar o disminuir esa falta 
"de interés" que se le atribuye a la población?

Valladolid, 25 de abril de 2014.

LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y

María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005451-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a convocatorias para la mejora de la eficiencia energética en las 
distintas instalaciones públicas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005451, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a convocatorias para la mejora de la 
eficiencia energética en las distintas instalaciones públicas.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador del GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el 
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El día 24 de abril de 2014, la Junta de Castilla y León, a través del "Portal de 
comunicación", hacía pública la siguiente noticia:

"El Consejo de Gobierno ha autorizado 1.209.252 euros a tres empresas de servicios 
energéticos para acometer cambios para la mejora de la eficiencia energética en distintas 
instalaciones públicas."

En la misma se hace referencia a las empresas que acometerán las distintas 
actuaciones que describen y se expresan las cuantías de la subvención a percibir.
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Por ello se formulas las siguientes

PREGUNTAS

¿A qué convocatorias responden las subvenciones a que hace referencia la 
noticia citada?

¿Por qué procedimiento se han seleccionado los proyectos subvencionados?

¿Por qué procedimiento se han seleccionado las empresas beneficiarias?

¿Con cargo a qué partidas presupuestarias se han otorgado dichas subvenciones?

Valladolid, 25 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005452-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a puesto obtenido en las pruebas MIR entre los años 2000 y 2014 por las 
personas formadas en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, y a las plazas ofertadas 
para realizar la formación MIR vacantes en dicho Complejo en esos años.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005452, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a puesto obtenido en las pruebas MIR entre 
los años 2000 y 2014 por las personas formadas en el Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca, y a las plazas ofertadas para realizar la formación MIR vacantes en dicho Complejo en 
esos años.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1. ¿Cuál fue el puesto más cercano al primero obtenido en las pruebas de 
selección MIR por las personas que optaron por realizar su formación en el Complejo 
Asistencial Universitario de Salamanca en cada uno de los años comprendidos 
entre 2000 y 2014, ambos inclusive?

2. ¿Qué plazas ofertadas para realizar formación MIR quedaron vacantes 
en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca en cada uno de los años 
comprendidos entre 2000 y 2014, ambos inclusive?

Valladolid, 28 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005453-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a coste de la promoción de la marca "Tierra de sabor" en la 
película "La vida inesperada".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005453, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a coste de la promoción de la marca "Tierra 
de sabor" en la película "La vida inesperada".
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Recientemente se ha conocido el hecho de que en la película "La vida inesperada" se 
realiza una promoción de la marca "Tierra de sabor".

Por ello se formulan la siguientes

PREGUNTAS

1.º- ¿Cuál es el coste que ha supuesto a la Comunidad Autónoma dicha 
promoción?

2.º- ¿Qué objetivos concretos alcanza esta actuación y qué proyección de 
resultados concretos derivados de la misma ha realizado la Junta de Castilla y León?



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-019578

VIII Legislatura 

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864 

Núm. 407 20 de mayo de 2014  PE/005453-01.  Pág. 45567

3.º- ¿Cuál ha sido el criterio seguido y qué posibilidades se han valorado para 
decidir la realización de esta actuación promocional en concreto?

Valladolid, 29 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005454-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a ayudas recibidas por el punto de nieve de Santa Inés 
en la provincia de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005454, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a ayudas recibidas por el punto de nieve 
de Santa Inés en la provincia de Soria.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Ayudas recibidas por el punto de nieve de Santa Inés en la provincia de Soria 
por parte de la Junta de Castilla y León desde el año 2012.

Valladolid, 30 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito



VIII Legislatura 

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-019580
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864 

Núm. 407 20 de mayo de 2014  PE/005455-01.  Pág. 45569

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005455-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D.Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a medidas de fomento a favor de las estaciones de 
esquí en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005455, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a medidas de fomento a favor de las 
estaciones de esquí en Castilla y León.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito, Procurador perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Qué medidas de fomento ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León a favor 
de las estaciones de esquí o puntos de nieve existentes en Castilla y León desde el 
año 2010?

Valladolid, 30 de abril de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005456-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D.ª María Sirina Martín Cabria, D. Francisco Ramos Antón y D. Julio López Díaz, relativa a hospitales 
de Castilla y León donde se dispensa el medicamento Fampyra y la razón para que no se dispense 
en el Hospital Río Carrión de Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005456, formulada a la Junta de Castilla y León por 
los Procuradores D.ª María Sirina Martín Cabria, D. Francisco Ramos Antón y D. Julio López Díaz, 
relativa a hospitales de Castilla y León donde se dispensa el medicamento Fampyra y la razón para 
que no se dispense en el Hospital Río Carrión de Palencia.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
M.ª Sirina Martín Cabria, Francisco Ramos Antón y Julio López Díaz, Procuradores 

pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, 
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Conociendo que el medicamento Fampyra indicado para mejorar la movilidad de 
enfermos de esclerosis múltiple no se dispensa en el Hospital Río Carrión de Palencia, 
pero sí en otros hospitales de la Red Sanitaria, se pregunta:

1.º- ¿En qué hospitales de Castilla y León se dispensa Fampyra?

2.º- ¿Cuál es la razón para que no se dispense en el Hospital de Palencia?

Valladolid, 6 de mayo de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Sirina Martín Cabria,

Francisco Ramos Antón y
Julio López Díaz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005457-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
María González Suárez, relativa a eliminación de los hospitales actuales de la ciudad de Palencia y 
su sustitución por un solo hospital, y a las previsiones de aumento de camas en el nuevo complejo 
hospitalario.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005457, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José María González Suárez, relativa a eliminación de los hospitales actuales de la 
ciudad de Palencia y su sustitución por un solo hospital, y a las previsiones de aumento de camas 
en el nuevo complejo hospitalario.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La PreSidenta de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José María González Suárez, Procurador de Izquierda Unida perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el año 1950 se desdobla en Palencia la asistencia hospitalaria de la provincia 
que hasta ese momento se ubicaba en el Hospital San Telmo. Desde ese año y hasta la 
actualidad son dos los edificios donde se ubican estas asistencias hospitalarias, uno de 
ellos sigue siendo el Hospital San Telmo y el otro el Hospital Río Carrión, ambos situados 
en la capital. La calidad de la asistencia hospitalaria en estos dos hospitales es más que 
aceptable al cumplir las expectativas que se contemplan tanto en el Plan Anual de Gestión 
y Plan de mejora de las listas de espera, en las estancias medias hospitalarias o en la 
disminución de las reclamaciones por parte de los pacientes, según se indica en la Memoria 
balance correspondiente al año 2013.
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En el mes de agosto de 2013, la Consejería de Sanidad licita la redacción de un 
anteproyecto que contempla la construcción de nuevo Complejo Asistencial para Palencia, 
con un coste aproximado de 220 millones de euros, aun cuando la calidad asistencial de los 
dos hospitales actuales está por encima de la media.

PREGUNTAS

¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León la eliminación de los hospitales 
actuales para sustituirlos por un solo hospital? ¿Por qué razones?

¿En qué cuantía se prevé que aumente el número de camas de asistencia 
hospitalaria, en el nuevo complejo, respecto del número existente actualmente en los 
dos hospitales palentinos?

Valladolid, 6 de mayo de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José María González Suárez
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	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento acreditac

	PE/005372-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento agencias 

	PE/005373-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento aprobació

	PE/005374-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento aprobació

	PE/005375-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento aprobació

	PE/005376-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento aprobació

	PE/005377-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento arbitraje

	PE/005378-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento arbitraje

	PE/005379-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento asignació

	PE/005380-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005381-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005382-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005383-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005384-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005385-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005386-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005387-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005388-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005389-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005390-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005391-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005392-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005393-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005394-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005395-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005396-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005397-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005398-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005399-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005400-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005401-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005402-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005403-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005404-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005405-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005406-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005407-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005408-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005409-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005410-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005411-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005412-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005413-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005414-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005415-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005416-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005417-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005418-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005419-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005420-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005421-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005422-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005423-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005424-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005425-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento autorizac

	PE/005426-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Fernando Pablos Romo, relativa a paradero actual y depósito de los materiales hallados por el profesor Maluquer de Motes en las

	PE/005427-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. David Jurado Pajares, relativa a paradero actual, inventario y depósito de los materiales hallados por el profesor Pedro de Pal

	PE/005428-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. David Jurado Pajares, relativa a paradero actual, inventario y depósito de los fósiles humanos hallados en la excavación de la 

	PE/005429-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a convenio de colaboración entre la Administración Autónoma de Castilla y León y el Colegio de Abogados dirigido a mujeres víctimas

	PE/005430-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a tramitación del decreto para la legalización de la Ciudad del Medio Ambiente en Soria.

	PE/005431-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a coste económico del estudio para determinar el futuro de la Ciudad del Medio Ambiente en Soria.

	PE/005432-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ªEsther Pérez Pérez, relativa a la consultora que ha sido encargada de realizar el estudio para determinar el futuro de la Ciudad del Medio Ambiente en Soria.

	PE/005433-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a procedimiento de adjudicación del estudio para determinar el futuro de la Ciudad del Medio Ambiente en Soria.

	PE/005434-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a fecha del encargo del estudio para determinar el futuro de la Ciudad del Medio Ambiente en Soria.

	PE/005435-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a gastos previstos para la Ciudad del Medio Ambiente de Soria.

	PE/005436-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a fecha prevista para la regularización de la situación urbanística de la Ciudad del Medio Ambiente en Soria.

	PE/005437-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando María Rodero García, relativa a número de incidencias sufridas en el sistema informático Medora de Atención Primaria.

	PE/005438-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Julio López Díaz, relativa a actuaciones realizadas en materia de suelo industrial por ADE Parques Tecnológicos y Empresariales.

	PE/005439-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. David Jurado Pajares y D.ª María Fernanda Blanco Linares, relativa a autorización de uso temporal de los edificios administrativos de la Comunidad Autónoma por

	PE/005440-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número de viviendas en propiedad o alquiler de la Junta de Castilla y León en la pro

	PE/005441-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número de viviendas en propiedad o alquiler de la Junta de Castilla y León en la provincia de Ávila para disposi

	PE/005442-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número de viviendas en propiedad o alquiler de la Junta de Castilla y León en la provincia de Burgos para dispos

	PE/005443-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número de viviendas en propiedad o alquiler de la Junta de Castilla y León en la provincia de León para disposic

	PE/005444-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número de viviendas en propiedad o alquiler de la Junta de Castilla y León en la provincia de Palencia para disp

	PE/005445-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número de viviendas en propiedad o alquiler de la Junta de Castilla y León en la provincia de Segovia para dispo

	PE/005446-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número de viviendas en propiedad o alquiler de la Junta de Castilla y León en la provincia de Soria para disposi

	PE/005447-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número de viviendas en propiedad o alquiler de la Junta de Castilla y León en la provincia de Valladolid para di

	PE/005448-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número de viviendas en propiedad o alquiler de la Junta de Castilla y León en la provincia de Zamora para dispos

	PE/005449-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a número de plazas residenciales para personas mayores concertadas por la Gerencia de Servicios Sociales.

	PE/005450-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a programa de detección precoz de cáncer colorrectal en la provincia de León.

	PE/005451-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a convocatorias para la mejora de la eficiencia energética en las distintas instalaciones públicas.

	PE/005452-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a puesto obtenido en las pruebas MIR entre los años 2000 y 2014 por las personas formadas en el Complejo Asistencial Universitario 

	PE/005453-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a coste de la promoción de la marca "Tierra de sabor" en la película "La vida inesperada".

	PE/005454-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a ayudas recibidas por el punto de nieve de Santa Inés en la provincia de Soria.

	PE/005455-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a medidas de fomento a favor de las estaciones de esquí en Castilla y León.

	PE/005456-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D.ª María Sirina Martín Cabria, D. Francisco Ramos Antón y D. Julio López Díaz, relativa a hospitales de Castilla y León donde se dispensa el medicamento Fampyra 

	PE/005457-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José María González Suárez, relativa a eliminación de los hospitales actuales de la ciudad de Palencia y su sustitución por un solo hospital, y a las previsiones 
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