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López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la 
administración institucional adscritas a las mismas, empresas públicas, 
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o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la 
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que participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere 
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por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona 
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cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional 
adscritas a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros 
entes o instituciones públicas creados por la Comunidad o dependientes 
de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la que participe 
mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de 
la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y 
León a la empresa EXCEL GESTIÓN, S. L. 48282
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix 
Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa 
López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la 
administración institucional adscritas a las mismas, empresas públicas, 
fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas creados 
por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona 
jurídica en la que participe mayoritariamente y los consorcios a los que 
se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la Hacienda y del Sector Público 
de la Comunidad de Castilla y León a la empresa CONSTRUCCIONES 
PARAÍSO 2008, S. L. 48284
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los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix 
Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa 
López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades 
de la administración institucional adscritas a las mismas, empresas 
públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas 
creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra 
persona jurídica en la que participe mayoritariamente y los consorcios a 
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los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix 
Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa 
López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la 
administración institucional adscritas a las mismas, empresas públicas, 
fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas creados 
por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona 
jurídica en la que participe mayoritariamente y los consorcios a los que 
se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la Hacienda y del Sector Público 
de la Comunidad de Castilla y León a la empresa CONSTRUCCIONES 
TARIFA 2000, S. L. 48288
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix 
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Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa 
López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la 
administración institucional adscritas a las mismas, empresas públicas, 
fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas creados 
por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona 
jurídica en la que participe mayoritariamente y los consorcios a los que 
se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la Hacienda y del Sector Público 
de la Comunidad de Castilla y León a la empresa CONSTRUCCIONES 
Y REFORMAS BULLÓN, S. L. 48290
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix 
Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa 
López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la 
administración institucional adscritas a las mismas, empresas públicas, 
fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas creados 
por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona 
jurídica en la que participe mayoritariamente y los consorcios a los que 
se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la Hacienda y del Sector Público 
de la Comunidad de Castilla y León a la empresa CONTRUCCIONES 
Y CONTRATAS PINTIA, S. L. U. 48292
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los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix 
Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa 
López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades 
de la administración institucional adscritas a las mismas, empresas 
públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas 
creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra 
persona jurídica en la que participe mayoritariamente y los consorcios a 
los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la Hacienda y del Sector 
Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa OBRAS Y 
REFORMAS ALIVA, S. L. 48294

pe/005554-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix 
Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa 
López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
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realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades 
de la administración institucional adscritas a las mismas, empresas 
públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas 
creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra 
persona jurídica en la que participe mayoritariamente y los consorcios 
a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la Hacienda y del 
Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa 
OBRAS VALCOM 2000, S. L. U. 48296

pe/005555-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso 
Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa López 
Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos realizados por 
la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración 
institucional adscritas a las mismas, empresas públicas, fundaciones 
públicas u otros entes o instituciones públicas creados por la Comunidad 
o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la 
que participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere 
el artículo 2.1.f) de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la 
Comunidad de Castilla y León a la empresa CONTRUCCIONES Y 
REFORMAS ACUÑA TURA CASTELLANA INDUSTRIAL, S. L. U. 48298

pe/005556-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix 
Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa 
López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la 
administración institucional adscritas a las mismas, empresas públicas, 
fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas creados 
por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona 
jurídica en la que participe mayoritariamente y los consorcios a los que 
se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la Hacienda y del Sector Público 
de la Comunidad de Castilla y León a la empresa ARROYO SANTA 
CRUZ, S. L. 48300

pe/005557-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso 
Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa López 
Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos realizados por 
la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración 
institucional adscritas a las mismas, empresas públicas, fundaciones 
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públicas u otros entes o instituciones públicas creados por la Comunidad o 
dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la que participe 
mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la 
Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y 
León a la empresa NUEVO MUCIENTES, S. L. 48302

pe/005558-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix 
Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa 
López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la 
administración institucional adscritas a las mismas, empresas públicas, 
fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas creados 
por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona 
jurídica en la que participe mayoritariamente y los consorcios a los que 
se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la Hacienda y del Sector Público 
de la Comunidad de Castilla y León a la empresa NUSAM, S. L. 48304

pe/005559-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix 
Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa 
López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la 
administración institucional adscritas a las mismas, empresas públicas, 
fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas creados 
por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona 
jurídica en la que participe mayoritariamente y los consorcios a los que 
se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la Hacienda y del Sector Público 
de la Comunidad de Castilla y León a la empresa SAN CRISTOBAL DE 
ARRENDAMIENTOS CUATRO, S. L. 48306

pe/005560-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix 
Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa 
López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la 
administración institucional adscritas a las mismas, empresas públicas, 
fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas creados 
por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona 
jurídica en la que participe mayoritariamente y los consorcios a los que 
se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la Hacienda y del Sector Público 
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de la Comunidad de Castilla y León a la empresa SAN CRISTOBAL DE 
ARRENDAMIENTOS DOS, S. L. 48308

pe/005561-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix 
Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa 
López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la 
administración institucional adscritas a las mismas, empresas públicas, 
fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas creados 
por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona 
jurídica en la que participe mayoritariamente y los consorcios a los que 
se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la Hacienda y del Sector Público 
de la Comunidad de Castilla y León a la empresa SAN CRISTOBAL DE 
ARRENDAMIENTOS UNO, S. L. 48310

pe/005562-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix 
Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa 
López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la 
administración institucional adscritas a las mismas, empresas públicas, 
fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas creados 
por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona 
jurídica en la que participe mayoritariamente y los consorcios a los que 
se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la Hacienda y del Sector Público 
de la Comunidad de Castilla y León a la empresa SAN CRISTOBAL DE 
ARRENDAMIENTOS SEIS, S. L. 48312

pe/005563-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix 
Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa 
López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la 
administración institucional adscritas a las mismas, empresas públicas, 
fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas creados 
por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona 
jurídica en la que participe mayoritariamente y los consorcios a los que 
se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la Hacienda y del Sector Público 
de la Comunidad de Castilla y León a la empresa TRANSPORTES 
VALLISOLETANOS, S. A. 48314
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pe/005564-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix 
Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa 
López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la 
administración institucional adscritas a las mismas, empresas públicas, 
fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas creados 
por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona 
jurídica en la que participe mayoritariamente y los consorcios a los que 
se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la Hacienda y del Sector Público 
de la Comunidad de Castilla y León a la empresa VALLISOLETANA DE 
URBANIZACIONES, S. A. 48316

pe/005565-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix 
Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa 
López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades 
de la administración institucional adscritas a las mismas, empresas 
públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas 
creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra 
persona jurídica en la que participe mayoritariamente y los consorcios a 
los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la Hacienda y del Sector 
Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa ESPRONOR 
INNOVACIÓN, S. L. 48318

pe/005566-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de 
pacientes en lista de espera quirúrgica en todas las provincias. 48320

pe/005567-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D.ª María del Rosario Gómez del Pulgar 
Múñez y D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a número de plazas 
reservadas en la modalidad "Respiro Familiar" de personas en situación 
de dependencia. 48322

pe/005568-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D.ª María del Rosario Gómez del Pulgar Múñez y 
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D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a número de plazas ocupadas en 
residencias públicas. 48323

pe/005569-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D.ª María del Rosario Gómez del Pulgar Múñez y D. Jorge Félix 
Alonso Díez, relativa a número de prestaciones económicas concedidas 
por la Ley de Dependencia. 48324

pe/005570-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco 
Martín Martínez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D. Jorge Félix 
Alonso Díez y D.ª María Teresa López Martín, relativa a convenio de 
colaboración entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de 
Cabezón de Pisuerga (Valladolid) para la difusión y conocimiento del 
Monasterio de Santa María de Palazuelos. 48326

pe/005571-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a 
cuantificación del ahorro por las medidas adoptadas en la reforma de 
la Administración. 48328

pe/005572-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ingresos 
por la aplicación del gravamen autonómico del impuesto sobre 
hidrocarburos. 48330

pe/005573-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix 
Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa 
López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados a la organización no gubernamental TRASPARENCIA 
INTERNACIONAL (TI). 48332

pe/005574-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso 
Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa López 
Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a número de contratos 
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formalizados con la organización no gubernamental TRASPARENCIA 
INTERNACIONAL (TI). 48334

pe/005575-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Javier Campos de la Fuente, relativa a control y medición 
de la contaminación del aire en la comarca de El Bierzo y de las emisiones 
contaminantes emitidas por la Central Térmica de Compostilla situada 
en Cubillos del Sil. 48336

pe/005576-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix 
Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa 
López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a número de 
contratos, cuantía, fecha y concepto, formalizados con la Fundación 
Ortega y Gasset-Marañón. 48338

pe/005577-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix 
Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa 
López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a número de 
pagos, cuantía, fecha y concepto, realizados a la Fundación Ortega y 
Gasset-Marañón. 48340

pe/005578-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge 
Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María 
Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a 
número de contratos, cuantía, fecha y concepto, formalizados con el 
bufete Garrigues Walker-J&A Garrigues, S.L.P. 48342

pe/005579-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso 
Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa López 
Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a número de pagos, 
cuantía, fecha y concepto, realizados al bufete Garrigues Walker-J&A 
Garrigues, S.L.P. 48344
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pe/005580-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D.ª María Fernanda Blanco Linares y D. David Jurado 
Pajares, relativa a construcción y explotación del nuevo Hospital de 
Burgos. 48346

pe/005581-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a cuantía que ha 
asignado el Gobierno de España a Castilla y León para el desarrollo 
de las prestaciones básicas de servicios sociales de las corporaciones 
locales en el año 2014. 48348

pe/005582-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a actuaciones ejecutadas o 
ejecutándose a 15 de julio de 2014 del Plan de Carreteras 2008-2020 en 
la provincia de Soria. 48349

pe/005583-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a previsión, en cuanto 
a plazos, presupuesto y tipo de intervención, para acometer obras de 
mejora en la carretera SO-692, con detalle de los puntos kilométricos de 
intervención. 48350

pe/005584-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a causas por las que 
el municipio de Golmayo (Soria), solicitante de zona de gran afluencia 
turística en el año 2013, no ha sido declarado como tal. 48351

pe/005585-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a empresas que han 
trabajado en la Ciudad del Medio Ambiente en Soria, desde el inicio de 
los trabajos hasta la actualidad. 48352

pe/005586-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a situación en la que 
se encuentra la tramitación del expediente de rescisión de contrato de 
obras en el edificio institucional Cúpula de la Energía de la Ciudad del 
Medio Ambiente. 48353
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pe/005587-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a metros cuadrados 
de suelo industrial de titularidad autonómica disponible en cada uno 
de los polígonos industriales de la provincia de Soria y actualmente 
en venta. 48354

pe/005588-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a precio del metro cuadrado 
en cada uno de los polígonos industriales de titularidad autonómica en la 
provincia de Soria. 48355

pe/005589-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a medidas de promoción 
existentes para activar la venta de suelo industrial en cada uno de los 
polígonos de titularidad autonómica de la provincia de Soria. 48356

pe/005590-01
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 
puesta en venta de nuevo suelo industrial de titularidad autonómica en la 
provincia de Soria. 48357

pe/005591-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D.ª María Fernanda Blanco Linares y D. David Jurado 
Pajares, relativa a número de viviendas de las que dispone la Junta de 
Castilla y León en la provincia de Burgos. 48358

pe/005592-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a cuantía recibida por 
la Gerencia de Servicios Sociales en el año 2013 por la financiación del 
nivel mínimo de dependencia. 48359

pe/005593-01
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 servicio 
de Protección Civil prestado por las Diputaciones Provinciales. 48361
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pe/005594-01
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 
parques de bomberos en las provincias de la Comunidad. 48362

pe/005595-01
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 
medidas de apoyo y a las cuantías aportadas en materia de prevención, 
extinción de incendios y salvamentos. 48363

pe/005596-01
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 
ampliación del período de subsidiación de préstamos hipotecarios en 
cada una de las provincias de Castilla y León. 48364

pe/005597-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª María Mercedes Martín 
Juárez, relativa a número de pacientes diagnosticados de fibromialgia y 
fatiga crónica. 48365

pe/005598-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Fernando María Rodero 
García, relativa a número de residencias de personas mayores que 
tienen plazas concertadas en la provincia de Ávila. 48366

pe/005599-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. David Jurado Pajares, 
relativa a número de residencias de personas mayores que tienen plazas 
concertadas en la provincia de Burgos. 48367

pe/005600-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª Teresa Jesús Gutiérrez 
Álvarez, relativa a número de residencias de personas mayores que 
tienen plazas concertadas en la provincia de León. 48368

pe/005601-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª María Sirina Martín Cabria, 
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relativa a número de residencias de personas mayores que tienen plazas 
concertadas en la provincia de Palencia. 48369

pe/005602-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Fernando Pablos Romo, 
relativa a número de residencias de personas mayores que tienen plazas 
concertadas en la provincia de Salamanca. 48370

pe/005603-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª Ana María Agudíez Calvo, 
relativa a número de residencias de personas mayores que tienen plazas 
concertadas en la provincia de Segovia. 48371

pe/005604-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª Esther Pérez Pérez, 
relativa a número de residencias de personas mayores que tienen plazas 
concertadas en la provincia de Soria. 48372

pe/005605-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a número de residencias 
de personas mayores que tienen plazas concertadas en la provincia de 
Valladolid. 48373

pe/005606-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez y D. José Ignacio Martín Benito, 
relativa a número de residencias de personas mayores que tienen plazas 
concertadas en la provincia de Zamora. 48374

pe/005607-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a vacantes de puestos 
de trabajadores sociales de los hospitales Clínico Universitario y Río 
Hortega de Valladolid. 48375

pe/005608-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix 
Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa 
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López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos que 
han sido realizados por la Junta de Castilla y León o cualquiera de sus 
Consejerías, entidades, empresas públicas, fundaciones públicas y resto 
de entes o instituciones creadas o dependientes de la Comunidad a la 
empresa MD Gestión. 48376

pe/005609-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso 
Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa López 
Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a contratos que han 
sido formalizados por la Junta de Castilla y León o cualquiera de sus 
Consejerías, entidades, empresas públicas, fundaciones públicas y resto 
de entes o instituciones creadas o dependientes de la Comunidad con la 
empresa MD Gestión. 48378

pe/005610-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix 
Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa 
López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos que 
han sido realizados por la Junta de Castilla y León o cualquiera de sus 
Consejerías, entidades, empresas públicas, fundaciones públicas y resto 
de entes o instituciones creadas o dependientes de la Comunidad a la 
empresa BD Mail. 48380

pe/005611-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso 
Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa López 
Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a contratos que han 
sido formalizados por la Junta de Castilla y León o cualquiera de sus 
Consejerías, entidades, empresas públicas, fundaciones públicas y resto 
de entes o instituciones creadas o dependientes de la Comunidad con la 
empresa BD Mail. 48382

pe/005612-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CEE Reina Sofía de Salamanca durante los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48384

pe/005613-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
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existentes en el CP Alfonso X el Sabio de Salamanca durante los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48385

pe/005614-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Álvarez Morato de Los Santos de Salamanca durante 
los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48386

pe/005615-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Arrabal del Puente de Ciudad Rodrigo de Salamanca 
durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48387

pe/005616-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Beatriz Galindo de Salamanca durante los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48388

pe/005617-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Buenos Aires - Gabriel Martín de Salamanca durante 
los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48389

pe/005618-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Caja de Ahorros de Salamanca durante los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48390

pe/005619-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Campo Charro de Salamanca durante los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48391

pe/005620-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Carmen Martín Gaite de Salamanca durante los 
cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48392
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pe/005621-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Ciudad de L@s Niñ@s de Villamayor de la Armuña 
de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 
2013-2014. 48393

pe/005622-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Félix Rodríguez de la Fuente de Salamanca durante 
los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48394

pe/005623-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Filiberto Villalobos de Babilafuente de Salamanca 
durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48395

pe/005624-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Filiberto Villlalobos de Béjar de Salamanca durante 
los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48396

pe/005625-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Filiberto Villlalobos de Guijuelo de Salamanca durante 
los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48397

pe/005626-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Filiberto Villlalobos de Salamanca durante los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48398

pe/005627-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Francisco Vitoria de Salamanca durante los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48399
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pe/005628-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Gabriel y Galán de Villoria de Salamanca durante los 
cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48400

pe/005629-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Gabriel y Galán de Fuenterroble de Salvatierra de 
Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 
2013-2014. 48401

pe/005630-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Gran Capitán de Salamanca durante los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48402

pe/005631-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP José Herrero de Salamanca durante los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48403

pe/005632-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Juan del Enzina de Salamanca durante los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48404

pe/005633-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Juan Jaén de Salamanca durante los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48405

pe/005634-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP La Antigua de Béjar de Salamanca durante los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48406
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pe/005635-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades 
educativas existentes en el CP La Ladera de Carbajosa de la Sagrada 
de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014. 48407

pe/005636-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Lazarillo de Tormes de Salamanca durante los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48408

pe/005637-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP León Felipe de Salamanca durante los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48409

pe/005638-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Liminares de Lumbrales de Salamanca durante los 
cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48410

pe/005639-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP María Díaz Muñoz de Béjar de Salamanca durante 
los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48411

pe/005640-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Marqués de Valero de Béjar de Salamanca durante 
los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48412

pe/005641-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Meléndez Valdés de Salamanca durante los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48413
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pe/005642-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades 
educativas existentes en el CP Miguel de Cervantes de Guijuelo de 
Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 
2013-2014. 48414

pe/005643-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Miguel de Unamuno de Peñaranda de Bracamonte 
de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 
2013-2014. 48415

pe/005644-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Miguel Hernández de Santa Marta de Tormes de 
Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 
2013-2014. 48416

pe/005645-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Miróbriga de Ciudad Rodrigo de Salamanca durante 
los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48417

pe/005646-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Monte Sagrado de Monsagro de Salamanca durante 
los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48418

pe/005647-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Neveros de Candelario de Salamanca durante los 
cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48419

pe/005648-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
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existentes en el CP Nicolás Rodríguez Aniceto de Salamanca durante 
los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48420

pe/005649-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Pablo Picaso de Carbajosa de la Sagrada de 
Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 
2013-2014. 48421

pe/005650-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Padre Manjón de Salamanca durante los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48422

pe/005651-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Piedra de Arte de Villamayor de la Armuña de 
Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 
2013-2014. 48423

pe/005652-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades 
educativas existentes en el CP Rafael Alberti de El Encinar - Terradillos 
de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014. 48424

pe/005653-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Rufino Blanco de Salamanca durante los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48425

pe/005654-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades 
educativas existentes en el CP Salas Pombo de Sancti-Spiritus de 
Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 
2013-2014. 48426
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pe/005655-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades 
educativas existentes en el CP San Blas de Santa Marta de Tormes 
de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014. 48427

pe/005656-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades 
educativas existentes en el CP San Francisco de Ciudad Rodrigo de 
Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 
2013-2014. 48428

pe/005657-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP San Mateo de Salamanca durante los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48429

pe/005658-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Santa Catalina de Salamanca durante los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48430

pe/005659-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Santa Teresa de Alba de Tormes de Salamanca durante 
los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48431

pe/005660-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Santa Teresa de Salamanca durante los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48432

pe/005661-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Nª Señora de la Asunción de Salamanca durante los 
cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48433
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pe/005662-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Nª Señora de los Remedios de La Fuente de San 
Esteban de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014. 48434

pe/005663-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades 
educativas existentes en el CP Nª Señora del Carmen de Ledesma 
de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014. 48435

pe/005664-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Severiano Montero Sánchez de Peñaranda de 
Bracamonte de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014. 48436

pe/005665-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades 
educativas existentes en el CP Sierra de Francia de La Alberca de 
Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 
2013-2014. 48437

pe/005666-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades 
educativas existentes en el CP Tierra de Alba de Serradilla del Arroyo 
de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014. 48438

pe/005667-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Villa de Felipe II de Villoruela de Salamanca durante 
los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48439

pe/005668-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
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existentes en el CP Villar y Macías de Salamanca durante los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48440

pe/005669-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Villares de la Reina de Salamanca durante los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48441

pe/005670-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Virgen de la Cuesta de Miranda del Castañar de 
Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 
2013-2014. 48442

pe/005671-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Virgen de la Vega de Salamanca durante los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48443

pe/005672-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes en el CP Virgen del Carrascal de Cespedosa de Tormes de 
Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 
2013-2014. 48444

pe/005673-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades 
educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Abadengo 
de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014. 48445

pe/005674-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades 
educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Agadones 
de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014. 48446
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pe/005675-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de 
unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en 
el CRA Alto Águeda de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48447

pe/005676-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades 
educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Armuña 
de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014. 48448

pe/005677-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de 
unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en 
el CRA Bajo Tormes de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48449

pe/005678-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de 
unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el 
CRA Campo de Argañán de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48450

pe/005679-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de 
unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el 
CRA Campo de Peñaranda de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48451

pe/005680-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de 
unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en 
el CRA Campopetre de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48452



Núm. 451 18 de septiembre de 2014 SUMARIO. Pág. 48238

VIII Legislatura  

Páginas

pe/005681-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de 
unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el 
CRA Castellanos de Moriscos de la provincia de Salamanca en los 
cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48453

pe/005682-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de 
unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el 
CRA Domingo de Guzmán de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48454

pe/005683-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades 
educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA El Altozano 
de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014. 48455

pe/005684-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número 
de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia 
en el CRA El Robledal de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48456

pe/005685-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades 
educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA El Tomillar 
de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014. 48457

pe/005686-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de 
unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el 
CRA Eusebia Palomino de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48458

pe/005687-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de 
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unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el 
CRA Fuenteguinaldo-Azaba de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48459

pe/005688-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades 
educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA La Flecha 
de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014. 48460

pe/005689-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades 
educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA La Ribera 
de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014. 48461

pe/005690-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades 
educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA La Senara 
de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014. 48462

pe/005691-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de 
unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en 
el CRA Las Dehesas de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48463

pe/005692-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de 
unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en 
el CRA Los Arapiles de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48464

pe/005693-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades 
educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Los Arribes 
de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014. 48465
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pe/005694-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de 
unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en 
el CRA Los Carrascales de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48466

pe/005695-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número 
de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia 
en el CRA Los Cerezos de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48467

pe/005696-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de 
unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en 
el CRA Los Girasoles de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48468

pe/005697-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades 
educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Los Jarales 
de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014. 48469

pe/005698-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de 
unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el 
CRA Manuel Moreno Blanco de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48470

pe/005699-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de 
unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el 
CRA María Magdalena de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48471

pe/005700-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de 
unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en 
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el CRA Peña de Francia de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48472

pe/005701-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de 
unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en 
el CRA Pérez Villanueva de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48473

pe/005702-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de 
unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el 
CRA Ribera de Cañedo de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48474

pe/005703-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de 
unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en 
el CRA Río Águeda de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48475

pe/005704-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades 
educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Alhándiga 
de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014. 48476

pe/005705-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades 
educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Río Yeltes 
de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014. 48477

pe/005706-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades 
educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Cañada 
Real de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014. 48478
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pe/005707-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de 
unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el 
CRA Las Cinco Encinas de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48479

pe/005708-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de 
unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en 
el CRA Llanogrande de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48480

pe/005709-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades 
educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Lope de 
Vega de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014. 48481

pe/005710-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades 
educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Los Robles 
de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014. 48482

pe/005711-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades 
educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Ruta de la 
Plata de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014. 48483

pe/005712-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades 
educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Valvanera 
de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014. 48484
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pe/005713-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes y a los profesores que impartieron docencia en el centro de 
educación obligatoria "Alto Alagón" de Linares de Riofrío (Salamanca) en 
los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48485

pe/005714-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes y a los profesores que impartieron docencia en el centro de 
educación obligatoria "Miguel Delibes" de Macotera (Salamanca) en los 
cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48486

pe/005715-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes y a los profesores que impartieron docencia en el centro 
integrado de formación profesional "Río Tormes" de Salamanca en los 
cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48487

pe/005716-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades 
educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en 
el centro integrado de formación profesional "Ciudad de Béjar" de Béjar 
(Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48488

pe/005717-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto 
de educación secundaria "Germán Sánchez Ruipérez" de Peñaranda 
de Bracamonte (Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 
2013-2014. 48489

pe/005718-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto 
de educación secundaria "Lucía de Medrano" de Salamanca en los 
cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48490
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pe/005719-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto 
de educación secundaria "Martínez Uribarri" de Salamanca en los 
cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48491

pe/005720-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de 
educación secundaria "Ramón Olleros Gregorio" de Béjar (Salamanca) 
en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48492

pe/005721-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de 
educación secundaria "Río Cuerpo de Hombre" de Béjar (Salamanca) en 
los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48493

pe/005722-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto 
de educación secundaria "Rodríguez Fabrés" de Salamanca en los 
cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48494

pe/005723-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de 
educación secundaria "Tomás y Valiente" de Peñaranda de Bracamonte 
(Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48495

pe/005724-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de 
educación secundaria "Vía de la Plata" de Guijuelo (Salamanca) en los 
cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48496
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto 
de educación secundaria "Calisto y Melibea" de Santa Marta de Tormes 
(Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48497

pe/005726-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de 
educación secundaria "Campo Charro" de La Fuente de San Esteban 
(Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48498

pe/005727-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de 
educación secundaria "Federico García Bernalt" de Salamanca en los 
cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48499

pe/005728-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto 
de educación secundaria "Fernando de Rojas" de Salamanca en los 
cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48500

pe/005729-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto 
de educación secundaria "Francisco Salinas" de Salamanca en los 
cursos2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48501

pe/005730-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto 
de educación secundaria "Fray Diego Tadeo" de Ciudad Rodrigo 
(Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48502

pe/005731-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto 

pe/005725-01
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de educación secundaria "Fray Luis de León" de Salamanca en los 
cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48503

pe/005732-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades 
educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el instituto de educación secundaria "Gonzalo Torrente Ballester" 
de Santa Marta de Tormes (Salamanca) en los cursos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014. 48504

pe/005733-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto 
de educación secundaria "Leonardo da Vinci" de Alba de Tormes 
(Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48505

pe/005734-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto 
de educación secundaria "Mateo Hernández" de Salamanca en los 
cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48507

pe/005735-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de 
educación secundaria "Ramos del Manzano" de Vitigudino (Salamanca) 
en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48509

pe/005736-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de 
educación secundaria "Senara de Babilafuente" de Salamanca en los 
cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48511

pe/005737-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de 
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educación secundaria "Tierras de Abadengo" de Lumbrales (Salamanca) 
en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48513

pe/005738-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto 
de educación secundaria "Tierra de Ciudad Rodrigo" de Ciudad Rodrigo 
(Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48515

pe/005739-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto 
de educación secundaria "Torres Villarroel" de Salamanca en los 
cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48517

pe/005740-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto 
de educación secundaria "Vaguada de la Palma" de Salamanca en los 
cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48519

pe/005741-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto 
de educación secundaria "Venancio Blanco" de Salamanca en los 
cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48521

pe/005742-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades 
educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el instituto de educación secundaria obligatoria "Tomás Bretón" 
de Villamayor de la Armuña (Salamanca) en los cursos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014. 48523

pe/005743-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto 
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de educación secundaria obligatoria "Las Batuecas" de La Alberca 
(Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48525

pe/005744-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto 
de educación secundaria obligatoria "Miguel de Unamuno" de Ledesma 
(Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48527

pe/005745-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas 
existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de 
educación secundaria obligatoria "Quercus" de El Encinar (Salamanca) 
en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 48529

pe/005746-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a cifra total de 
pernoctaciones en la provincia de León. 48531

pe/005747-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a cifra total de 
pernoctaciones en el municipio de León. 48533

pe/005748-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a condiciones de 
accesibilidad del centro MEDISPORT RECUPERACIÓN, S. L. 48535

pe/005749-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. José Ignacio Martín 
Benito, relativa a cantidades destinadas a la apertura de varias iglesias 
de la ciudad de Salamanca. 48537

pe/005750-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. José Ignacio Martín 
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Benito, relativa a cantidades destinadas a la apertura de varias iglesias 
en Ciudad Rodrigo, La Alberca y otros municipios de Salamanca. 48539

pe/005751-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. José Ignacio Martín 
Benito, relativa a cantidades destinadas a la apertura de varias iglesias 
de Ledesma y otros municipios de Salamanca. 48541

pe/005752-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. José Ignacio Martín 
Benito, relativa a cantidades destinadas a la apertura de varias iglesias 
de Bracamonte, Alba de Tormes y Santiago de la Puebla. 48543

pe/005753-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Miguel Ángel Fernández Cardo, D.ª Teresa 
Jesús Gutiérrez Álvarez y D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, 
relativa a número de denegaciones de la ampliación del periodo 
inicial de subsidiación de los préstamos del plan estatal de vivienda y 
rehabilitación. 48545

pe/005754-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª María Ángela Marqués 
Sánchez, relativa a dimisión de alguno de los miembros del equipo 
directivo del Conservatorio Superior de Música de Salamanca. 48547

pe/005755-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª María Ángela Marqués 
Sánchez, relativa a contratos realizados por la Consejería de Educación 
a docentes con una duración inferior a 30 días para realizar algún tipo de 
actividad educativa durante el mes de septiembre de 2014. 48548

pe/005756-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª María Mercedes Martín 
Juárez, relativa a vías utilizadas por la Fundación de Hemoterapia y 
Hemodonación de Castilla y León para la obtención de sangre o alguno 
de sus componentes. 48549
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pe/005757-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Francisco Javier Muñoz Expósito y D. José Ignacio 
Martín Benito, relativa a cantidad destinada por la Junta de Castilla y 
León a la apertura de determinados monumentos incluidos dentro de la 
Ruta 3, Tierras de Osma, del programa de apertura de monumentos de 
Castilla y León en 2014. 48550

pe/005758-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Francisco Javier Muñoz Expósito y D. José Ignacio 
Martín Benito, relativa a cantidad destinada por la Junta de Castilla y 
León a la apertura de determinados monumentos incluidos dentro de la 
Ruta 4, Tierras de Berlanga, del programa de apertura de monumentos 
de Castilla y León en 2014. 48552

pe/005759-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Francisco Javier Muñoz Expósito y D. José Ignacio 
Martín Benito, relativa a cantidad destinada por la Junta de Castilla y 
León a la apertura de determinados monumentos incluidos dentro de la 
Ruta Soria Norte del programa de apertura de monumentos de Castilla y 
León en 2014. 48554

pe/005760-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Francisco Javier Muñoz Expósito y D. José Ignacio 
Martín Benito, relativa a cantidad destinada por la Junta de Castilla y 
León a la apertura de determinados monumentos incluidos dentro de 
la Ruta Valle del Duero del programa de apertura de monumentos de 
Castilla y León en 2014. 48556

pe/005761-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª Ana María Muñoz 
de la Peña González, relativa a determinadas cuestiones sobre el 
acceso de las familias desahuciadas o en riesgo de exclusión social al 
parque público de 131 viviendas de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente. 48558

pe/005762-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a contenido del kit de 
emergencia entregado a través de la red de reparto de alimentos. 48560
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005529-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Jorge 
Félix Alonso Díez y D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de alumnos con informe 
favorable para recibir ayudas de los gastos de comedor.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005529, formulada a la Junta de Castilla y León por 
los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a número 
de alumnos con informe favorable para recibir ayudas de los gastos de comedor.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 y Ángela Marqués Sánchez, 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:

anteCedentes

A través de la Orden EDU/693/2008, de 29 de abril, se desarrolla el Decreto 20/2008 
de 13 de marzo, por el que se regula el servicio público de comedor.

El plazo de resolución de ayudas del Secretariado Técnico es hasta el 27 de mayo.

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

en el Curso 2014/2015:

1.º- ¿Cuántos alumnos del 2.º ciclo de educación Infantil, educación primaria, 
eso y educación especial que cursen estudios en centros docentes públicos tienen 
informe favorable para recibir ayudas por el 100 % de los gastos de comedor?
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2.º- ¿Cuántos alumnos del 2.º ciclo de educación Infantil, educación primaria, 
eso y educación especial que cursen estudios en centros docentes públicos tienen 
informe favorable para recibir ayudas por el 75 % de los gastos de comedor?

3.º- ¿Cuántos alumnos del 2.º ciclo de educación Infantil, educación primaria, 
eso y educación especial que cursen estudios en centros docentes públicos tienen 
informe favorable para recibir ayudas por el 50 % de los gastos de comedor?

Valladolid, 3 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez y

María Ángela Marqués Sánchez
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005530-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de alumnos que 
han recibido ayudas de los gastos de comedor.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005530, formulada a la Junta de Castilla y León por 
los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a número 
de alumnos que han recibido ayudas de los gastos de comedor.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 y Ángela Marqués Sánchez, 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:

anteCedentes

A través de la Orden EDU/693/2008, de 29 de abril, se desarrolla el Decreto 20/2008 
de 13 de marzo, por el que se regula el servicio público de comedor.

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

en el Curso 2013/2014:

1.º- ¿Cuántos alumnos del 2.º ciclo de educación Infantil, educación primaria, 
eso y educación especial que cursen estudios en centros docentes públicos han 
recibido ayudas por el 100 % de los gastos de comedor?
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2.º- ¿Cuántos alumnos del 2.º ciclo de educación Infantil, educación primaria, 
eso y educación especial que cursen estudios en centros docentes públicos han 
recibido ayudas por el 75 % de los gastos de comedor?

3.º- ¿Cuántos alumnos del 2.º ciclo de educación Infantil, educación primaria, 
eso y educación especial que cursen estudios en centros docentes públicos han 
recibido ayudas por el 50 % de los gastos de comedor?

Valladolid, 3 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez y

María Ángela Marqués Sánchez
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005531-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a incorporación en la relación de puestos de trabajo de las 
plazas objeto del "Acuerdo tras el período de consultas en el procedimiento de despido colectivo 
entre el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y los representantes legales de los 
trabajadores".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005531, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a incorporación en la relación de puestos de 
trabajo de las plazas objeto del "Acuerdo tras el período de consultas en el procedimiento de despido 
colectivo entre el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y los representantes legales de los 
trabajadores".
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

El apartado tercero del "Acuerdo tras el periodo de consultas en el procedimiento de 
despido colectivo entre el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y los representantes 
legales de los trabajadores" establece textualmente:

"Que desde el Servicio Público de Empleo se solicite al órgano competente en materia 
de Función Pública la incorporación inmediata de las plazas objeto de este acuerdo a la 
relación de puestos de trabajo de dicho organismo."
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Teniendo en cuenta que el acuerdo se firmó el 19 de febrero de 2013, se plantean las 
siguientes

preGuntas

1. ¿Ha incorporado el órgano competente en materia de empleo las plazas antes 
mencionadas a la relación de puestos de trabajo del servicio público de empleo?

2. En caso afirmativo, ¿en qué fecha se produjo dicha incorporación?

3. En caso negativo, ¿en qué fecha se prevé que este acuerdo pueda ser cumplido?

Valladolid, 3 de julio 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/005532-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Jorge 
Félix Alonso Díez y D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de menores que podrían 
tener problemas de falta de alimentación que cuentan con beca de coste del comedor.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005532, formulada a la Junta de Castilla y León por 
los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a número 
de menores que podrían tener problemas de falta de alimentación que cuentan con beca de coste 
del comedor.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 y Ángela Marqués Sánchez, 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:

anteCedentes

Desde la Consejería de Educación se conceden becas a los menores para el servicio 
de comedor escolar. El Presidente de la Junta de Castilla y León en el pasado Debate 
del Estado de la Comunidad afirmó que los centros escolares han comunicado que 
1.165 menores podían tener problemas de falta de alimentación.

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

de los 1165 menores que tenían problemas de alimentación:

1.º- ¿Cuántos tienen beca por el 100 % de coste del comedor?

2.º- ¿Cuántos tienen beca por el 75 % de coste del comedor?
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3.º- ¿Cuántos tienen beca por el 50 % de coste del comedor?

4.º- ¿Alguno no estaba incluido como beneficiario de beca de comedor escolar?

Valladolid, 7 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez y

María Ángela Marqués Sánchez
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005533-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a menores con problemas 
de alimentación en la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005533, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a 
menores con problemas de alimentación en la Comunidad.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 y Ángela Marqués Sánchez, 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:

anteCedentes

En el último pleno celebrado con motivo del Debate del Estado de la Comunidad 
el Presidente de la Junta de Castilla y León anunció que en nuestra Comunidad había 
1.165 menores que tenían problemas de falta de alimentación. Con posterioridad la 
Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades rebajó esta cifra a 17 familias.

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

1.º- ¿Cuáles fueron los criterios para determinar que había 1.165 menores que 
tenía problemas de falta de alimentación?

2.º- ¿Cuáles han sido los criterios para determinar que 904 menores ya estaban 
siendo atendidos y qué prestaciones se les estaba facilitando?
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3.º- ¿En qué situación se encuentran los 60 menores sobre los que se ha 
determinado que su situación no era urgente y qué prestaciones se les estaba 
facilitando?

4.º- ¿Cuál es la situación laboral, social y de vivienda en que se encuentran las 
17 familias sobre las que la Junta ha considerado que su situación requiere urgente 
intervención y qué prestaciones o intervención social se ha realizado con ellas?

Valladolid, 7 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez y

María Ángela Marqués Sánchez
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005534-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a actividades desarrolladas por los trabajadores de la empresa Fucoda y al 
número de ellos que realizaban actividades en la Gerencia de Servicios Sociales en cada provincia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005534, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a actividades desarrolladas por los trabajadores 
de la empresa Fucoda y al número de ellos que realizaban actividades en la Gerencia de Servicios 
Sociales en cada provincia.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 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:

La Inspección de Trabajo de Segovia ha emitido un acta de infracción a la Gerencia de 
Servicios Sociales por infringir el artículo 43.1 del Estatuto de los Trabajadores.

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

¿Cuáles eran las actividades que desarrollaban de forma específica los 
trabajadores de la empresa FuCoda?

¿Cuántos trabajadores de la empresa FuCoda estaban realizando actividades 
en la Gerencia de servicios sociales en cada provincia?

Valladolid, 4 de julio 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/005535-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a situación en la que se encuentran los trabajadores que prestaban servicios 
en la Gerencia de Servicios Sociales a través de la empresa Fucoda y al número de trabajadores 
contratados para la realización de las tareas que desarrollaban aquéllos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005535, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a situación en la que se encuentran los trabajadores 
que prestaban servicios en la Gerencia de Servicios Sociales a través de la empresa Fucoda y al 
número de trabajadores contratados para la realización de las tareas que desarrollaban aquéllos.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 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:

Como consecuencia del acta de infracción que la inspección de trabajo de Segovia 
ha formulado a la Gerencia de Servicios Sociales por la cesión ilegal de trabajadores de 
la empresa FUCODA, el artículo 43.4 del Estatuto de los Trabajadores establece que los 
trabajadores sometidos al tráfico prohibido tendrán derecho a adquirir la condición de fijos, 
a su elección, en la empresa cedente o cesionaria.

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

¿Cuál es la situación en la que se encuentran los trabajadores que prestaban 
sus servicios en la Gerencia de Servicios Sociales a través de la empresa FUCODA?
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¿Cuántos trabajadores han sido contratados por la Gerencia de servicios 
sociales para la realización de las tareas que desarrollaban los trabajadores de la 
empresa FuCoda?

Valladolid, 4 de julio de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez



VIII Legislatura 

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-020862
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864 

Núm. 451 18 de septiembre de 2014  PE/005536-01.  Pág. 48264

4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno
463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005536-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a instrumento administrativo, las funciones y la contraprestación anual 
de la prestación de servicios por trabajadores pertenecientes a empresas y fundaciones en las 
dependencias de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005536, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a instrumento administrativo, las funciones y la 
contraprestación anual de la prestación de servicios por trabajadores pertenecientes a empresas y 
fundaciones en las dependencias de la Gerencia de Servicios Sociales 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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 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:

¿A través de qué instrumento administrativo se ha articulado la prestación de 
servicios de los trabajadores pertenecientes a empresas y fundaciones que realizan 
su trabajo en las dependencias de la Gerencia de servicios sociales de Castilla 
y león?

¿Qué funciones concretas tienen asignadas los referidos trabajadores?
¿Cuál es la contraprestación anual que debe abonar la administración 

autonómica?

Valladolid, 4 de julio 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/005537-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a número de personas beneficiarias de plazas residenciales a las que se 
les ha ampliado la cuantía mensual garantizada.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005537, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a número de personas beneficiarias de plazas 
residenciales a las que se les ha ampliado la cuantía mensual garantizada.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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

El artículo 7.2 del Decreto 70/2011, de 22 de diciembre, se establecen precios públicos 
por servicios prestados por la administración de la comunidad de Castilla y León en ámbito 
de los servicios sociales. Establece lo siguiente:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, cuando las personas 
sean beneficiarias de plazas residenciales, y realicen de forma habitual actividades de 
integración social externas al centro que les genera gatos adicionales se podrá ampliar la 
cuantía hasta el límite máximo del 45 % del PMJ".
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Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿Cuántas personas beneficiarias de plazas residenciales se les ha ampliado la 
cuantía mensual mínima garantizada hasta el 45 % del pmJ?

Valladolid, 7 de julio 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/005538-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Pedro 
Luis González Reglero, relativa a coste económico del proyecto "Burladero: los toros en las bibliotecas 
públicas de Castilla y León".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005538, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Pedro Luis González Reglero, relativa a coste económico del proyecto "Burladero: 
los toros en las bibliotecas públicas 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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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

a la mesa de las Cortes de CastIlla y león

Pedro González Reglero, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta para su contestación por 
escrito:

¿Cuál es el costo económico que supone para la Junta de Castilla y león el 
proyecto "burladero: los toros en las bibliotecas públicas de Castilla y león"?

Valladolid, 7 de julio de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno
463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005539-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª María 
Mercedes Martín Juárez, relativa a número de usuarios en listas de espera de consultas externas y 
para las distintas pruebas diagnósticas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005539, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de usuarios en listas de espera 
de consultas externas y para las distintas pruebas diagnósticas.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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

a la mesa de las Cortes de CastIlla y león
Mercedes Martín Juárez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 

SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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:

preGunta
El seguimiento de la lista de espera es uno de los parámetros que deben ser evaluados 

en la gestión del SACYL. Por todo ello, se pregunta:
Con fecha 30 de de junio de 2014:
1.º- Número de usuarios en lista de espera de consultas externas, especificando 

por especialidades y en cada una de las 9 provincias y sus correspondientes áreas 
de salud.

2.º- número de usuarios en lista de espera para las distintas pruebas diagnósticas 
especificando en cada una de las 9 provincias y sus correspondientes áreas de salud.

3.º- En caso de no conocerse alguno de los datos anteriores, ¿a qué es debido?
Valladolid, 11 de julio de 2014.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005540-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a número de beneficiarios receptores de la renta garantizada de ciudadanía 
y de solicitudes concedidas y denegadas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005540, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a número de beneficiarios receptores de la renta 
garantizada de ciudadanía y de solicitudes concedidas y denegadas.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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

El Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero, aprueba el texto refundido de las 
normas vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial 
de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León.

Los últimos datos facilitados por la Consejería de Familia sobre el balance de la renta 
garantizada de ciudadanía son del 31 de diciembre de 2013.

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

A fecha 30 de junio de 2014 se solicitan los siguientes datos:

¿Cuál es el número de beneficiarios que están recibiendo la renta garantizada de 
ciudadanía en cada una de las provincias de Castilla y león?
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¿Cuál es el número de solicitudes que se presentaron desde que entró en vigor 
la renta garantizada de ciudadanía en cada una de las provincias?

¿Cuál es número de solicitudes de la renta garantizada de ciudadanía resueltas de 
forma positiva (concedidas) desde que entró en vigor, en cada una de las provincias?

¿Cuál es número de solicitudes de la renta garantizada de ciudadanía resueltas de 
forma negativa (denegadas) desde que entró en vigor, en cada una de las provincias? 
Este dato se solicita especificando las causas: tener medios económicos, incumplir 
los requisitos composición de la unidad familiar, residir en un centro residencial, no 
estar empadronado en Castilla y león, tener derecho a otras prestaciones públicas, 
no ser solicitante de empleo, no escolarizar a los menores, negarse a colaborar y 
firmar el programa de inserción y haber desistido o no haber sido localizado.

Valladolid, 11 de julio 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/005541-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a complementariedad de la prestación de la renta garantizada de 
ciudadanía.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005541, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a complementariedad de la prestación de la renta 
garantizada de ciudadanía.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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

El artículo 4.3 del Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero, por el que se aprueba 
el texto refundido de las normas vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de 
la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, establece la 
complementariedad de la renta garantizada de ciudadanía.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
A 30 de junio de 2014, ¿cuántos beneficiarios en cada provincia estaban 

siendo complementados sus ingresos en aplicación del artículo 4.3 del decreto 
legislativo 1/2014?

Valladolid, 11 de julio 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/005542-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a complementariedad de la prestación de la renta garantizada de 
ciudadanía en relación con el inicio de la actividad laboral en virtud del plan de empleo aprobado por 
la Junta de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005542, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a complementariedad de la prestación de la 
renta garantizada de ciudadanía en relación con el inicio de la actividad laboral en virtud del plan de 
empleo aprobado por la Junta 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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 Junta de Castilla y León ha puesto en marcha un Plan de Empleo dotado de 
10.995.000 euros para contratar trabajadores en situación de exclusión social y desempleo 
a través de los ayuntamientos y diputaciones provinciales y de organizaciones sin ánimo de 
lucro en Castilla y León.

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

¿Cuántos beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía en cada 
provincia están siendo complementados, en aplicación del artículo 4.3 decreto 
Legislativo 1/2014, los ingresos que perciben por la contratación realizada a través 
del citado plan de empleo?
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¿Cuántos beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía en cada provincia 
han dejado de percibir ésta porque los ingresos que perciben a través del contrato 
que se les ha realizado por el plan de empleo son superiores a la cuantía que les 
correspondería como perceptores de la renta garantizada de ciudadanía?

¿Cuántos perceptores de renta garantizada de ciudadanía en cada provincia han 
iniciado actividad laboral a través del Plan de Empleo y cuántos lo han hecho fuera 
del marco del este plan? este dato se solicita entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de 
junio de 2014.

Valladolid, 11 de julio 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/005543-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, 
D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos realizados por 
la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas 
a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas 
creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la que 
participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la 
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa CONSTRUCTORA 
CASTELLANA INDUSTRIAL, S. A.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005543, formulada a la Junta de Castilla y León por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen 
Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional 
adscritas a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones 
públicas creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la 
que participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la 
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa CONSTRUCTORA 
CASTELLANA INDUSTRIAL, 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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y león o cualquiera 
de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
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públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león, 
a la empresa ConstruCtora Castellana IndustrIal, s. a.?

en la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 11 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005544-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, 
D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos realizados por la 
Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas creados 
por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la que participe 
mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la Hacienda y 
del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa CASTELLANO LEONESA DE 
MANTENIMIENTO, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005544, formulada a la Junta de Castilla y León por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen 
Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional 
adscritas a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones 
públicas creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en 
la que participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de 
la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa CASTELLANO 
LEONESA DE MANTENIMIENTO, S. L.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
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¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y león o cualquiera 
de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león, 
a la empresa Castellano leonesa de mantenImIento, s. l.?

en la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 11 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005545-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, 
D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos realizados por la 
Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas creados 
por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la que participe 
mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la Hacienda 
y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa MANTENIMIENTO E 
INFRAESTRUCTURAS URBANAS, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005545, formulada a la Junta de Castilla y León por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen 
Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional 
adscritas a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones 
públicas creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la 
que participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la 
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa MANTENIMIENTO 
E INFRAESTRUCTURAS URBANAS, S. L.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y león o cualquiera 
de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
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mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león, 
a la empresa mantenImIento e InFraestruCturas urbanas, s. l.?

en la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 11 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005546-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo 
García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a sobre pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional 
adscritas a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones 
públicas creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la 
que participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la 
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castila y León a la empresa MANTENIMIENTO 
Y CONSOLIDACIÓN DE INMUEBLES, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005546, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana 
María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, 
relativa a sobre pagos realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la 
administración institucional adscritas a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros 
entes o instituciones públicas creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera 
otra persona jurídica en la que participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el 
artículo 2.1.f) de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castila y León a la 
empresa MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE INMUEBLES, S. L.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y león o cualquiera 
de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
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públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león, 
a la empresa mantenImIento y ConsolIdaCIón de Inmuebles, s. l.?

en la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 11 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005547-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, 
D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos realizados por la 
Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas creados 
por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la que participe 
mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la Hacienda y del 
Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa EXCEL GESTIÓN, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005547, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María 
Carmen Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa 
a pagos realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración 
institucional adscritas a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o 
instituciones públicas creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona 
jurídica en la que participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de 
la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa EXCEL 
GESTIÓN, S. L.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y león o cualquiera 
de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
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públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león, 
a la empresa eXCel GestIón, s.l.?

en la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid a 11 de julio de 2014

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005548-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo 
García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional 
adscritas a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones 
públicas creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica 
en la que participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de 
la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa 
CONSTRUCCIONES PARAÍSO 2008, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005548, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María 
Carmen Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa 
a pagos realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración 
institucional adscritas a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o 
instituciones públicas creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona 
jurídica en la que participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) 
de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa 
CONSTRUCCIONES PARAÍSO 2008, S. L.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y león o cualquiera 
de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
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mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león, 
a la empresa ConstruCCIones paraÍso 2008, s. l.?

en la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 11 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005549-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, 
D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos realizados por la 
Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas creados 
por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la que participe 
mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la Hacienda y del 
Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa CAMINO DE MOLENDOR, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005549, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María 
Carmen Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa 
a pagos realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración 
institucional adscritas a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o 
instituciones públicas creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona 
jurídica en la que participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de 
la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa CAMINO 
DE MOLENDOR, S. L.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y león o cualquiera 
de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
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mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león, 
a la empresa CamIno de molendor, s. l?

en la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 11 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005550-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo 
García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional 
adscritas a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones 
públicas creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica 
en la que participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de 
la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa 
CONSTRUCCIONES TARIFA 2000, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005550, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María 
Carmen Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa 
a pagos realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración 
institucional adscritas a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o 
instituciones públicas creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona 
jurídica en la que participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) 
de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa 
CONSTRUCCIONES TARIFA 2000, S. L.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y león o cualquiera 
de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
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mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león, 
a la empresa ConstruCCIones tarIFa 2000, s. l.?

en la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 11 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero



VIII Legislatura 

C
V

E
: B

O
C

C
L-

08
-0

20
87

7

Núm. 451 18 de septiembre de 2014  PE/005551-01.  Pág. 48290

4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005551-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, 
D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos realizados por la 
Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas creados 
por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la que participe 
mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la Hacienda y del 
Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 
BULLÓN, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005551, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María 
Carmen Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa 
a pagos realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración 
institucional adscritas a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o 
instituciones públicas creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona 
jurídica en la que participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) 
de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa 
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS BULLÓN, S. L.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y león o cualquiera 
de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
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públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león, 
a la empresa ConstruCCIones y reFormas bullón, s. l.?

en la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 11 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005552-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, 
D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos realizados por la 
Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas creados 
por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la que participe 
mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la Hacienda y del 
Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa CONTRUCCIONES Y CONTRATAS 
PINTIA, S. L. U.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005552, formulada a la Junta de Castilla y León por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen 
Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional 
adscritas a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones 
públicas creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la 
que participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la 
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa CONTRUCCIONES 
Y CONTRATAS PINTIA, S. L. U.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y león o cualquiera 
de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
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mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león, 
a la empresa ConstruCCIones y Contratas pIntIa, s. l. u.?

en la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 11 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero



VIII Legislatura 

C
V

E
: B

O
C

C
L-

08
-0

20
87

9

Núm. 451 18 de septiembre de 2014  PE/005553-01.  Pág. 48294

4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005553-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, 
D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos realizados por la 
Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas creados 
por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la que participe 
mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la Hacienda y del 
Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa OBRAS Y REFORMAS ALIVA, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005553, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María 
Carmen Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa 
a pagos realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración 
institucional adscritas a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o 
instituciones públicas creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona 
jurídica en la que participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de 
la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa OBRAS 
Y REFORMAS ALIVA, S. L.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y león o cualquiera 
de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
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mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león, 
a la empresa obras y reFormas alIVa. s. l.?

en la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 11 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005554-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, 
D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos realizados por la 
Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas creados 
por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la que participe 
mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la Hacienda y del 
Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa OBRAS VALCOM 2000, S. L. U.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005554, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María 
Carmen Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa 
a pagos realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración 
institucional adscritas a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o 
instituciones públicas creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona 
jurídica en la que participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de 
la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa OBRAS 
VALCOM 2000, S. L. U.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y león o cualquiera 
de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
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mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león, 
a la empresa obras ValCom 2000 s. l. u.?

en la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 11 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005555-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, 
D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos realizados por la 
Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas creados 
por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la que participe 
mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la Hacienda y del 
Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa CONTRUCCIONES Y REFORMAS 
ACUÑA TURA CASTELLANA INDUSTRIAL, S. L. U.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005555, formulada a la Junta de Castilla y León por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen 
Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional 
adscritas a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones 
públicas creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la 
que participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la 
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa CONTRUCCIONES 
Y REFORMAS ACUÑA TURA CASTELLANA INDUSTRIAL, S. L. U.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y león o cualquiera 
de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-020881

VIII Legislatura 

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864 

Núm. 451 18 de septiembre de 2014  PE/005555-01.  Pág. 48299

mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere 
el artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y 
león, a la empresa ConstruCCIones y reFormas aCuÑa tura Castellana 
IndustrIal, s. l. u.?

en la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 11 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005556-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, 
D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos realizados por la 
Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas creados 
por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la que participe 
mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la Hacienda y 
del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa ARROYO SANTA CRUZ, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005556, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María 
Carmen Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa 
a pagos realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración 
institucional adscritas a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o 
instituciones públicas creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona 
jurídica en la que participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) 
de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa 
ARROYO SANTA CRUZ, S. L.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y león o cualquiera 
de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
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mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león, 
a la empresa arroyo santa CruZ, s. l.?

en la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 11 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005557-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, 
D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos realizados por la 
Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas creados 
por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en las que participe 
mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la Hacienda y del 
Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa NUEVO MUCIENTES, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005557, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María 
Carmen Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa 
a pagos realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración 
institucional adscritas a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o 
instituciones públicas creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona 
jurídica en la que participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de 
la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa NUEVO 
MUCIENTES, S. L.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y león o cualquiera 
de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
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mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león, 
a la empresa nueVo muCIentes, s. l.?

en la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 11 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005558-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, 
D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos realizados por la 
Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas creados 
por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la que participe 
mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la Hacienda y del 
Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa NUSAM, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005558, formulada a la Junta de Castilla y León por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen 
Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional 
adscritas a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones 
públicas creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en 
la que participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de 
la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa NUSAM, S. L.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y león o cualquiera 
de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
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públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león, 
a la empresa nusam, s. l.?

en la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 11 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005559-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, 
D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos realizados por la 
Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas creados 
por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la que participe 
mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la Hacienda 
y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa SAN CRISTOBAL DE 
ARRENDAMIENTOS CUATRO, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005559, formulada a la Junta de Castilla y León por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen 
Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional 
adscritas a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones 
públicas creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la 
que participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la 
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa SAN CRISTOBAL 
DE ARRENDAMIENTOS CUATRO, S. L.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
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¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y león o cualquiera 
de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león, 
a la empresa san CrIstobal de arrendamIentos Cuatro, s. l.?

en la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 11 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005560-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, 
D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos realizados por 
la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas 
a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas 
creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la que 
participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la 
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa SAN CRISTOBAL 
DE ARRENDAMIENTOS DOS, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005560, formulada a la Junta de Castilla y León por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen 
Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional 
adscritas a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones 
públicas creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la 
que participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la 
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa SAN CRISTOBAL 
DE ARRENDAMIENTOS DOS, S. L.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
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¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y león o cualquiera 
de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león, 
a la empresa san CrIstobal de arrendamIentos dos, s. l.?

en la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 11 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005561-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, 
D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos realizados por 
la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas 
a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas 
creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la que 
participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la 
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa SAN CRISTOBAL 
DE ARRENDAMIENTOS UNO, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005561, formulada a la Junta de Castilla y León por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen 
Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional 
adscritas a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones 
públicas creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la 
que participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la 
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa SAN CRISTOBAL 
DE ARRENDAMIENTOS UNO, S. L.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
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¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y león o cualquiera 
de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león, 
a la empresa san CrIstobal de arrendamIentos uno, s. l.?

en la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 11 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005562-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, 
D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos realizados por 
la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas 
a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas 
creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la que 
participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la 
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa SAN CRISTOBAL 
DE ARRENDAMIENTOS SEIS, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005562, formulada a la Junta de Castilla y León por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen 
Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional 
adscritas a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones 
públicas creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la 
que participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la 
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa SAN CRISTOBAL 
DE ARRENDAMIENTOS SEIS, S. L.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
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¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y león o cualquiera 
de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león, 
a la empresa san CrIstobal de arrendamIentos seIs, s. l.?

en la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 11 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005563-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, 
D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos realizados por 
la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas 
a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas 
creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la que 
participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la 
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa TRANSPORTES 
VALLISOLETANOS, S. A.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005563, formulada a la Junta de Castilla y León por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen 
Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional 
adscritas a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones 
públicas creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en 
la que participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de 
la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa TRANSPORTES 
VALLISOLETANOS, 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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
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¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y león o cualquiera 
de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león, 
a la empresa transportes VallIsoletanos, s. a.?

en la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 11 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005564-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, 
D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos realizados por 
la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas 
a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones públicas 
creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la que 
participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la 
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa VALLISOLETANA 
DE URBANIZACIONES, S. A.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005564, formulada a la Junta de Castilla y León por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen 
Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional 
adscritas a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o instituciones 
públicas creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona jurídica en la 
que participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) de la Ley de la 
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa VALLISOLETANA 
DE URBANIZACIONES, 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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
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¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y león o cualquiera 
de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león, 
a la empresa VallIsoletana de urbanIZaCIones, s. a.?

en la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 11 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005565-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo 
García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración 
institucional adscritas a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes 
o instituciones públicas creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra 
persona jurídica en la que participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el 
artículo 2.1.f) de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León 
a la empresa ESPRONOR INNOVACIÓN, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005565, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María 
Carmen Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa 
a pagos realizados por la Junta o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración 
institucional adscritas a las mismas, empresas públicas, fundaciones públicas u otros entes o 
instituciones públicas creados por la Comunidad o dependientes de ella o cualesquiera otra persona 
jurídica en la que participe mayoritariamente y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.1.f) 
de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León a la empresa 
ESPRONOR INNOVACIÓN, S. L.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
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¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y león o cualquiera 
de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león, 
a la empresa espronor InnoVaCIón, s. l.?

en la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 11 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005566-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª María 
Mercedes Martín Juárez, relativa a número de pacientes en lista de espera quirúrgica en todas las 
provincias.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005566, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de pacientes en lista de espera 
quirúrgica en todas las provincias.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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

a la mesa de las Cortes de CastIlla y león

Mercedes Martín Juárez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 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

A primeros del mes de julio de 2014, en el Portal de Salud de la página web de la Junta 
de Castilla y León, se recoge la información relativa a listas de espera quirúrgica a 31 de 
marzo, cambiando el modelo publicado hasta ahora e informando de los datos según los 
criterios de prioridad como establece el Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que 
se establece las medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas 
de espera en el Sistema Nacional de Salud.

Esta información omite la información conocida hasta ahora atendiendo a las 
especialidades de intervención.
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preGunta

a fecha 31 de marzo de 2014 y 30 de junio de 2014, ¿cuál es el número de pacientes 
en lista de espera quirúrgica en cada una de las nueve provincias de Castilla y león 
por cada una de las especialidades?

Valladolid, 14 de julio de 2014.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005567-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D.ª María del Rosario Gómez del Pulgar Múñez y D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a número de 
plazas reservadas en la modalidad "Respiro Familiar" de personas en situación de dependencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005567, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D.ª María del Rosario Gómez del Pulgar Múñez y D. Jorge Félix Alonso Díez, 
relativa a número de plazas reservadas en la modalidad "Respiro Familiar" de personas en situación 
de dependencia.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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

a la mesa de las Cortes de CastIlla y león

Rosario Gómez del Pulgar Múñez y Jorge F. Alonso Díez, 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:

preGunta

Número de plazas reservadas y en qué centros concretos, se reservan a la 
modalidad "respiro Familiar" para los familiares que son cuidadores en el entorno 
familiar de personas en situación de dependencia en cada una de las provincias de 
Castilla y león.

Valladolid, 17 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: María del Rosario Gómez del Pulgar Múñez y

Jorge Félix Alonso Díez
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005568-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D.ª María del Rosario Gómez del Pulgar Múñez y D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a número de 
plazas ocupadas en residencias públicas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005568, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D.ª María del Rosario Gómez del Pulgar Múñez y D. Jorge Félix Alonso Díez, 
relativa a número de plazas ocupadas en residencias 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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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

a la mesa de las Cortes de CastIlla y león

Rosario Gómez del Pulgar Múñez y Jorge F. Alonso Díez, 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:

anteCedentes

Para cada uno de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 y a fecha 1 de enero de cada año,

preGunta

número de plazas en residencias públicas dependientes de la Gerencia de 
servicios sociales ocupadas en cada una de las provincias de Castilla y león.

Valladolid, 17 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: María del Rosario Gómez del Pulgar Múñez y

Jorge Félix Alonso Díez
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005569-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D.ª María del Rosario Gómez del Pulgar Múñez y D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a número de 
prestaciones económicas concedidas por la Ley de Dependencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005569, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D.ª María del Rosario Gómez del Pulgar Múñez y D. Jorge Félix Alonso Díez, 
relativa a número de prestaciones económicas concedidas por la Ley de Dependencia.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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

a la mesa de las Cortes de CastIlla y león

Rosario Gómez del Pulgar Múñez y Jorge F. Alonso Díez, 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:

anteCedentes

En relación a las prestaciones económicas de la Ley de Dependencia,

preGunta

1. número de prestaciones económicas vinculadas al servicio que en cada una 
de las provincias de Castilla y león había en el año 2011 y desglose en función del 
servicio al que va destinada la cuantía económica de cada una de las prestaciones.

2. número de prestaciones económicas vinculadas al servicio que en cada una 
de las provincias de Castilla y león había en el año 2012 y desglose en función del 
servicio al que va destinada la cuantía económica de cada una de las prestaciones.
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3. número de prestaciones económicas vinculadas al servicio que en cada una 
de las provincias de Castilla y león había en el año 2013 y desglose en función del 
servicio al que va destinada la cuantía económica de cada una de las prestaciones.

4. número de prestaciones económicas vinculadas al servicio que en cada una 
de las provincias de Castilla y león había en el año 2014 y desglose en función del 
servicio al que va destinada la cuantía económica de cada una de las prestaciones.

Valladolid, 17 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: María del Rosario Gómez del Pulgar Múñez y

Jorge Félix Alonso Díez
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005570-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Pedro 
Luis González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, 
D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª María Teresa López Martín, relativa a convenio de colaboración 
entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga (Valladolid) para la 
difusión y conocimiento del Monasterio de Santa María de Palazuelos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005570, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez, D.ª Ana 
María Carmen Redondo García, D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª María Teresa López Martín, relativa 
a convenio de colaboración entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Cabezón de 
Pisuerga (Valladolid) para la difusión y conocimiento del Monasterio de Santa María de Palazuelos.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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

a la mesa de las Cortes de CastIlla y león

Pedro González Reglero, José F. Martín Martínez, Ana M.ª Redondo García, 
Jorge F. Alonso Díez y Teresa López Martín, 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:

preGunta

¿existe algún convenio de colaboración u otro tipo de colaboración entre la 
Junta de Castilla y león y el ayuntamiento de Cabezón de pisuerga (Valladolid) para 
la difusión y conocimiento del monasterio de santa maría de palazuelos situado 
en la provincia de Valladolid, entre los términos de Corcos del Valle y Cabezón de 
pisuerga?
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En caso afirmativo:

1. ¿En qué consiste dicha colaboración?

2. ¿Ha recibido el ayuntamiento de Cabezón de pisuerga alguna subvención, 
ayuda o cuantía económica alguna producto de dicha colaboración? si así fuera, ¿a 
cuánto ha ascendido esa cuantía económica recibida?

Valladolid, 17 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Pedro Luis González Reglero,

José Francisco Martín Martínez,
Ana María Carmen Redondo García,
Jorge Félix Alonso Díez y
María Teresa López Martín
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005571-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a cuantificación del ahorro por las medidas adoptadas en la 
reforma de la Administración.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005571, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a cuantificación del ahorro por las medidas 
adoptadas en la reforma de la Administración.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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

En el debate de totalidad del Proyecto de Ley de medidas para la reforma de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, por parte del Consejero de la Presidencia 
se afirmó que del mismo se deduciría un ahorro de 280 millones de euros para la Comunidad 
Autónoma.

Sin embargo, el Informe de la Dirección General de Presupuestos que acompaña al 
proyecto dice: "aunque en el denominado estudio económico recoge como intencionalidad 
de la norma que: "La aprobación del proyecto que se propone no sólo no ha de representar 
un coste económico añadido a los presupuestos generales de la Comunidad de Castilla 
y León, sino que tiene una incidencia positiva en los recursos públicos de ésta, debido al 
ahorro de costes de funcionamiento y de gestión que implican las reformas que en él se 
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llevan a cabo", esta no es objeto de ningún tipo de estimación económica susceptible de 
estudio presupuestario."

Por ello, el informe concluye que podría existir un "posible impacto positivo en el 
presupuesto, según la Consejería de la Presidencia, puesto que de las medidas se derivará 
una reducción de las cargas administrativas, que sin embargo, no se cuantifican."

Sí que existe sin embargo una reducción de ingresos importante, derivada de la 
reducción del 50 % en el importe de las sanciones por "pronto pago".

Por ello, se formulan las siguientes

preGuntas

¿Cuál es la cuantificación del ahorro concreto que se derivará de cada una de las 
65 medidas de reforma de la administración, que se concretan en el proyecto de ley 
de medidas para la reforma de la administración de la Comunidad de Castilla y león?

en cada caso ¿cuál ha sido el procedimiento mediante el cual se ha determinado 
la cuantía específica de ahorro derivado de cada medida?

¿en cuánto estima la Junta de Castilla y león la reducción de ingresos derivada 
de la disminución del importe de las sanciones pecuniarias por "pronto pago" 
recogida en dicho proyecto de ley?

Valladolid, 18 de julio 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/005572-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a ingresos por la aplicación del gravamen autonómico del 
impuesto sobre hidrocarburos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005572, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ingresos por la aplicación del gravamen 
autonómico del impuesto sobre hidrocarburos.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

1. ¿tras la introducción por la ley 1/2012, de 28 de febrero, de medidas tributarias, 
administrativas y Financieras del tipo de gravamen autonómico del Impuesto sobre 
las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, ¿a cuánto ascienden, en 
cada uno de los meses de aplicación de este tipo de gravamen, los ingresos de la 
Comunidad autónoma desde el 1 de marzo de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012 
derivados del Impuesto sobre las Ventas minoristas de determinados Hidrocarburos, 
especificando los que corresponden al recargo autonómico establecido por la 
ley 1/2012, de 28 de febrero, de medidas tributarias, administrativas y Financieras?

2. tras la creación del tipo impositivo autonómico en el Impuesto de Hidrocarburos 
realizada en la ley de presupuestos Generales del estado para 2012, que integró el 
recargo autonómico del IVmH y que entró en vigor el 1 de enero de 2013, ¿a cuánto 
han ascendido los ingresos de la Comunidad autónoma en cada uno de los meses 
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correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014 hasta la actualidad, derivados de dicho 
Impuesto de Hidrocarburos, especificando los que corresponden a la aplicación del 
tipo impositivo autonómico?

3. En la disposición Transitoria undécima de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, 
de medidas tributarias, administrativas y Financieras, se estableció un tipo de 
devolución de 24 €/1000l para el gasóleo de uso profesional, que estaría vigente hasta 
el 31 de diciembre de dicho año. Con respecto a este periodo, ¿a cuánto ascendieron 
en cada mes las cantidades objeto de devolución?

4. tras la introducción por la ley 9/2012, de 21 de diciembre, de medidas 
tributarias y administrativas del tipo de devolución de 48 €/1000l para el gasóleo 
de uso profesional, ¿a cuánto han ascendido en cada mes las devoluciones 
correspondientes al ejercicio 2013 y al 2014 hasta la actualidad?

Valladolid, 18 de julio 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/005573-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, 
D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos realizados a la 
organización no gubernamental TRASPARENCIA INTERNACIONAL (TI).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005573, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María 
Carmen Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa 
a pagos realizados a la organización no gubernamental TRASPARENCIA INTERNACIONAL (TI).
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y león o cualquiera 
de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león, 
a la organización no gubernamental trasparenCIa InternaCIonal (tI)?
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en la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 21 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005574-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, 
D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a número de contratos 
formalizados con la organización no gubernamental TRASPARENCIA INTERNACIONAL (TI).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005574, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana 
María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, 
relativa a número de contratos formalizados con la organización no gubernamental TRASPARENCIA 
INTERNACIONAL (TI).
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿Cuántos contratos han sido formalizados por la Junta de Castilla y león o 
cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a 
las mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león 
con la organización no gubernamental trasparenCIa InternaCIonal (tI)?
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en la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 21 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005575-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Javier 
Campos de la Fuente, relativa a control y medición de la contaminación del aire en la comarca de 
El Bierzo y de las emisiones contaminantes emitidas por la Central Térmica de Compostilla situada 
en Cubillos del Sil.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005575, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Javier Campos de la Fuente, relativa a control y medición de la contaminación del 
aire en la comarca de El Bierzo y de las emisiones contaminantes emitidas por la Central Térmica de 
Compostilla situada en Cubillos del Sil.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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

a la mesa de las Cortes de CastIlla y león

Javier Campos de la Fuente, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 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 Junta de Castilla y León es la responsable de evaluar regularmente la calidad 
del aire de todo el territorio autonómico y es por ello que este grupo parlamentario desea 
realizar las siguientes

preGuntas

1. ¿Cómo realiza la Junta de Castilla y león el control y medición de la 
contaminación del aire en la comarca del bierzo?
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2. ¿Cuáles son y dónde se ubican las estaciones de medición de la contaminación 
atmosférica del Bierzo gestionadas directamente por la Junta de Castilla y León? 
¿Cuántas personas se encargan de estas estaciones?

3. ¿Cuántas estaciones de control de contaminación atmosférica gestionadas 
por la Junta se han puesto en funcionamiento en el bierzo en los últimos 10 años? 
¿Cuántas han dejado de funcionar en el mismo periodo?

4. ¿Cómo controla la Junta de Castilla y león las emisiones contaminantes 
emitidas por la Central Térmica de Compostilla situada en Cubillos del Sil?

En Valladolid, 22 de julio de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Javier Campos de la Fuente
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005576-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, 
D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a número de contratos, 
cuantía, fecha y concepto, formalizados con la Fundación Ortega y Gasset-Marañón.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005576, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María 
Carmen Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa 
a número de contratos, cuantía, fecha y concepto, formalizados con la Fundación Ortega y Gasset-
Marañón.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿Cuántos contratos han sido formalizados por la Junta de Castilla y león o 
cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a 
las mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león 
a la Fundación ortega y Gasset-marañón?
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en la respuesta se solicita; indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 22 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005577-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, 
D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a número de pagos, 
cuantía, fecha y concepto, realizados a la Fundación Ortega y Gasset-Marañón.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005577, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María 
Carmen Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa 
a número de pagos, cuantía, fecha y concepto, realizados a la Fundación Ortega y Gasset-Marañón.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y león o cualquiera 
de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león, 
a la Fundación ortega y Gasset-marañón?
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en la respuesta se solicita; indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 22 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005578-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, 
D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a número de contratos, 
cuantía, fecha y concepto, formalizados con el bufete Garrigues Walker-J&A Garrigues, S.L.P.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005578, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María 
Carmen Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa 
a número de contratos, cuantía, fecha y concepto, formalizados con el bufete Garrigues Walker-J&A 
Garrigues, S.L.P.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿Cuántos contratos han sido formalizados por la Junta de Castilla y león o 
cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a 
las mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león 
al bufete Garrigues Walker-J&a Garrigues, s. l. p?
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en la respuesta se solicita; indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 22 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005579-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, 
D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a número de pagos, 
cuantía, fecha y concepto, realizados al bufete Garrigues Walker-J&A Garrigues, S.L.P.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005579, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana 
María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, 
relativa a número de pagos, cuantía, fecha y concepto, realizados al bufete Garrigues Walker-
J&A Garrigues, S.L.P.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y león o cualquiera 
de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león, 
al bufete Garrigues Walker-J&a Garrigues, s.l.p?
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en la respuesta se solicita; indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 22 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Pedro Martín Fernández,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005580-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D.ª María Fernanda Blanco Linares y D. David Jurado Pajares, relativa a construcción y explotación 
del nuevo Hospital de Burgos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005580, formulada a la Junta de Castilla y León por los 
Procuradores D.ª María Fernanda Blanco Linares y D. David Jurado Pajares, relativa a construcción 
y explotación del nuevo Hospital de Burgos.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 Fernanda Blanco Linares 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

1.- ¿Hubo informes-propuestas técnicas alternativas al informe-propuesta 
técnico en el que se fundamentó la resolución del concurso para la concesión de 
obra pública para la construcción y explotación del nuevo Hospital de burgos, 
expediente 222/2005?

2.-¿Hubo informes técnicos advirtiendo de los riesgos-consecuencias económicas 
de la utilización de la fórmula de concesión de obra pública para la construcción y 
explotación del nuevo Hospital de Burgos, y más concretamente, de los términos 
en los que se redactó la convocatoria, incluidas las fórmulas de remuneración y 
conjunto de cláusulas y condiciones anexas? si hubo tales informes, ¿cuáles fueron 
los argumentos técnicos y jurídicos para elegir la fórmula de concesión de obra 
pública que finalmente se publicó?
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3.- ¿Cuál fue la valoración técnica de las ofertas presentadas en el proceso de 
adjudicación de la concesión de obra pública para la construcción y explotación del 
nuevo Hospital de burgos, expediente 222/2005?

4.- ¿Hay algún modificado pendiente de aceptación-resolución de la obra pública 
para la construcción y explotación del nuevo Hospital de burgos?

5.- ¿existe algún procedimiento judicial abierto por la Junta de Castilla y león 
contra la concesionaria de la obra pública para la construcción y explotación del 
nuevo Hospital de burgos?

6.- ¿existe algún procedimiento judicial abierto por la empresa concesionaria de 
la obra pública para la construcción y explotación del nuevo Hospital de burgos? si es 
así, ¿cuáles son los fundamentos técnicos y jurídicos que fundamentan el recurso?

7.- ¿estaba prevista la construcción de un helipuerto en el proyecto que resultó 
ganador del concurso de obra pública para la construcción y explotación del nuevo 
Hospital de burgos?

8.- ¿Cuál ha sido la evolución de los datos de tarjeta sanitaria correspondientes 
al Hospital de burgos desde el año 2009 hasta actualidad?

9.- ¿Cuándo se puso en marcha el Instituto de Investigación sanitaria en burgos 
y cuáles han sido las principales actividades llevadas a cabo desde entonces?

10.- ¿Cuándo se llevaron a cabo las ampliaciones en el nuevo Hospital de burgos 
referidas en la resolución de la Gerencia regional de salud de Castilla y león de 9 de 
septiembre de 2010 de las unidades:

reanimación postquirúrgica (urpa)
Oncología Médica
prevención riesgos laborales
medicina Interna
psiquiatría
unidad de Hemodiálisis
nefrología
reumatología
medicina Intensiva
dermatología
medicina preventiva
Cardiología/Hemodinámica
rehabilitación
Cuidados Intensivos pediátricos?

Valladolid, 24 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Fernanda Blanco Linares y

David Jurado Pajares
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005581-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a cuantía que ha asignado el Gobierno de España a Castilla y León para el 
desarrollo de las prestaciones básicas de servicios sociales de las corporaciones locales en el año 2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005581, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a cuantía que ha asignado el Gobierno de 
España a Castilla y León para el desarrollo de las prestaciones básicas de servicios sociales de las 
corporaciones locales en el año 2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 el artículo 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
El Plan Concertado de Servicios Sociales tiene financiación de la Secretaria de Estado 

de Servicios Sociales.

Por lo anterior se formula la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál es la cuantía que para el año 2014 le ha asignado el gobierno de españa a 
Castilla y león para el desarrollo de las prestaciones básicas de servicios sociales 
de las corporaciones locales?

Valladolid, 24 de julio 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/005582-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther 
Pérez Pérez, relativa a actuaciones ejecutadas o ejecutándose a 15 de julio de 2014 del Plan de 
Carreteras 2008-2020 en la provincia de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005582, formulada a la Junta de Castilla y León por la 
Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a actuaciones ejecutadas o ejecutándose a 15 de julio 
de 2014 del Plan de Carreteras 2008-2020 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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

¿Cuántas son las actuaciones ejecutadas o ejecutándose a 15 de julio de 2014 
del plan de Carreteras 2008-2020 en la provincia de soria?

Valladolid, 24 de julio 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/005583-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a previsión, en cuanto a plazos, presupuesto y tipo de intervención, 
para acometer obras de mejora en la carretera SO-692, con detalle de los puntos kilométricos de 
intervención.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005583, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a previsión, en cuanto a plazos, presupuesto y tipo 
de intervención, para acometer obras de mejora en la carretera SO-692, con detalle de los puntos 
kilométricos de intervención.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 previsión tiene la Junta de Castilla y León en cuanto a plazos, presupuesto 
y tipo de intervención para acometer obras de mejora en la carretera so-692, con 
detalle de los puntos kilométricos de intervención?

Valladolid, 24 de julio 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/005584-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther 
Pérez Pérez, relativa a causas por las que el municipio de Golmayo (Soria), solicitante de zona de 
gran afluencia turística en el año 2013, no ha sido declarado como tal.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005584, formulada a la Junta de Castilla y León por la 
Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a causas por las que el municipio de Golmayo (Soria), 
solicitante de zona de gran afluencia turística en el año 2013, no ha sido declarado como tal.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

¿Cuáles son las causas por las que el municipio de Golmayo en soria, solicitante 
de zona de gran afluencia turística en el año 2013, no ha sido declarado como tal? 
¿Cuál o cuáles de los requisitos exigidos se incumplía?

Valladolid, 24 de julio 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/005585-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther 
Pérez Pérez, relativa a empresas que han trabajado en la Ciudad del Medio Ambiente en Soria, 
desde el inicio de los trabajos hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005585, formulada a la Junta de Castilla y León por la 
Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a empresas que han trabajado en la Ciudad del Medio 
Ambiente en Soria, desde el inicio de los trabajos hasta la actualidad.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 de empresas que han trabajado en la Ciudad del Medio Ambiente en Soria, 
desde el inicio de los trabajos hasta la actualidad?

Valladolid, 24 de julio 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/005586-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther 
Pérez Pérez, relativa a situación en la que se encuentra la tramitación del expediente de rescisión de 
contrato de obras en el edificio institucional Cúpula de la Energía de la Ciudad del Medio Ambiente.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005586, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a situación en la que se encuentra la tramitación del 
expediente de rescisión de contrato de obras en el edificio institucional Cúpula de la Energía de la 
Ciudad del Medio Ambiente.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 situación se encuentra la tramitación del expediente de rescisión del 
contrato de obras del Edificio Institucional Cúpula de la Energía, y de la Ciudad del 
medio ambiente, por variar sustancialmente el objeto del mismo, que determinará 
la correspondiente valoración de daños y perjuicios y cuáles han sido estos, con 
detalle de la valoración económica en cada caso?

Valladolid, 24 de julio 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/005587-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther 
Pérez Pérez, relativa a metros cuadrados de suelo industrial de titularidad autonómica disponible en 
cada uno de los polígonos industriales de la provincia de Soria y actualmente en venta.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005587, formulada a la Junta de Castilla y León 
por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a metros cuadrados de suelo industrial de 
titularidad autonómica disponible en cada uno de los polígonos industriales de la provincia de Soria 
y actualmente en venta.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

¿Cuántos son los m2 de suelo industrial de titularidad autonómica disponibles 
en cada uno de los polígonos industriales de la provincia de soria actualmente en 
venta?

Valladolid, 24 de julio 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/005588-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther 
Pérez Pérez, relativa a precio del metro cuadrado en cada uno de los polígonos industriales de 
titularidad autonómica en la provincia de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005588, formulada a la Junta de Castilla y León 
por la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a precio del metro cuadrado en cada uno de los 
polígonos industriales de titularidad autonómica 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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 precio medio del m2 en cada uno de los polígonos industriales de 
titularidad autonómica de la provincia de soria?

Valladolid, 24 de julio 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/005589-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Esther 
Pérez Pérez, relativa a medidas de promoción existentes para activar la venta de suelo industrial en 
cada uno de los polígonos de titularidad autonómica de la provincia de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005589, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a medidas de promoción existentes para activar la 
venta de suelo industrial en cada uno de los polígonos de titularidad autonómica de 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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

¿Cuáles son las medidas de promoción existentes, en su caso, para activar la 
venta de suelo industrial en cada uno de los polígonos de titularidad autonómica de 
la provincia de soria, diferenciando las medidas asociadas al precio de venta, a su 
financiación, así como las medidas de promoción y difusión?

Valladolid, 24 de julio 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/005590-01
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 puesta en venta de nuevo suelo industrial de titularidad 
autonómica en la provincia de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005590, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a fecha prevista para la puesta en venta de nuevo 
suelo industrial de titularidad autonómica 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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 está prevista para la puesta en venta de nuevo suelo industrial 
de titularidad autonómica en la provincia de soria, actualmente en urbanización, 
pendiente de urbanización o en tramitación o licitación?

Valladolid, 24 de julio de 2014.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Esther Pérez Pérez
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463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005591-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D.ª María Fernanda Blanco Linares y D. David Jurado Pajares, relativa a número de viviendas de las 
que dispone la Junta de Castilla y León en la provincia de Burgos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005591, formulada a la Junta de Castilla y León por 
los Procuradores D.ª María Fernanda Blanco Linares y D. David Jurado Pajares, relativa a número 
de viviendas de las que dispone la Junta de Castilla y León en la provincia de Burgos.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 Fernanda Blanco Linares 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:

¿Cuál es el listado de viviendas de las que dispone la Junta de Castilla y león en 
la provincia de burgos?

Valladolid, 25 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Fernanda Blanco Linares y

David Jurado Pajares
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463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005592-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a cuantía recibida por la Gerencia de Servicios Sociales en el año 2013 
por la financiación del nivel mínimo de dependencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005592, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a cuantía recibida por la Gerencia de Servicios 
Sociales en el año 2013 por la financiación del nivel mínimo de dependencia.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 el artículo 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 presupuesto de ingresos de la Gerencia de Servicios Sociales para el año 2013, 
en el concepto Plan de Atención a personas dependientes, como ingreso proveniente de la 
Administración del Estado, figuraba la cuantía de 103.000.000 euros, en la evaluación de 
la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, la cuantía que se indica asciende a 
86.786.099,76 euros.

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

¿Cuál es la causa de que la cuantía que ha recibido la Gerencia de servicios 
Sociales en el año 2013 por la financiación del nivel mínimo de Dependencia es sólo 
de 86.786.099,76 euros?
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¿Cuál es la causa de la diferencia entre lo presupuestado como ingresos y la 
cantidad que se indica en la evaluación de la aplicación de la ley 39/2006, de 14 de 
diciembre?

Valladolid, 24 de julio 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/005593-01
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 servicio de Protección Civil prestado por las Diputaciones 
Provinciales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005593, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a servicio de Protección Civil 
prestado por las Diputaciones Provinciales.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 María 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

preGuntas
1. ¿Cuántas diputaciones provinciales disponen de servicio de protección Civil?
2. ¿Cuál es el número de personal adscrito al mismo en cada una de ellas?
3. ¿Qué Diputaciones Provinciales cuentan con Plan Territorial de Protección Civil?
4. ¿Qué Diputaciones Provinciales aún no tienen homologado por la Comisión 

regional el plan de protección Civil?
5. ¿De qué medios personales y materiales adscritos al Plan dispone cada una 

de las diputaciones provinciales?
6. ¿Qué convenios suscritos tienen en vigor cada una de las Diputaciones 

provinciales y cuál es la distribución territorial de cada uno de ellos?

Valladolid, 25 de julio de 2014.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005594-01
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 parques de bomberos en las provincias de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005594, formulada a la Junta de Castilla y León por 
la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a parques de bomberos en las 
provincias de la Comunidad.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 María 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

preGuntas

1. ¿Cuántos parques de bomberos hay en cada una de las provincias, 
especificando si estos son profesionales, voluntarios o mixtos?

2. ¿dónde se ubica cada uno de ellos y cuál es su ámbito territorial?
3. ¿Quién es el titular de cada uno de los parques, indicando si existe convenio 

para su financiación y con quién?
4. ¿De qué dotaciones personales y materiales dispone cada uno de ellos?
5. ¿Cuántos bomberos voluntarios hay en cada uno de los parques?

Valladolid, 25 de julio de 2014.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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pe/005595-01
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 medidas de apoyo y a las cuantías aportadas en 
materia de prevención, extinción de incendios y salvamentos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005595, formulada a la Junta de Castilla y León por la 
Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a medidas de apoyo y a las cuantías 
aportadas en materia de prevención, extinción de incendios y salvamentos.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 María 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

preGuntas

1. ¿Qué medidas concretas de apoyo técnico facilitó la Junta a las Diputaciones 
provinciales en materia de prevención, extinción de incendios y salvamentos durante 
los años 2011-2012-2013 y 2014?

2. ¿Qué cuantías aportó la Junta para la adquisición de equipos durante esos años?
3. ¿Qué cuantías aportó la Junta para la formación de los servicios para garantizar 

la prestación del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento en 
cada uno de los años referidos?

Valladolid, 25 de julio de 2014.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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pe/005596-01
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 ampliación del período de subsidiación de préstamos 
hipotecarios en cada una de las provincias de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005596, formulada a la Junta de Castilla y León 
por la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a ampliación del período de 
subsidiación de préstamos hipotecarios en cada una de las provincias 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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 María 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

preGuntas

1. ¿Cuántas resoluciones denegatorias de ampliación del periodo de subsidiación 
de préstamos hipotecarios hay en cada una de las provincias de Castilla y León?

2. ¿Cuántas de ellas han sido revocadas y se ha reconocido la ampliación del 
periodo de subsidiación?

Valladolid, 25 de julio de 2014.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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pe/005597-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo y D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de pacientes 
diagnosticados de fibromialgia y fatiga crónica.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005597, formulada a la Junta de Castilla y León por 
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a número 
de pacientes diagnosticados de fibromialgia y fatiga crónica.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 Mercedes Martín Juárez, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿Cuál es el número de pacientes diagnosticados de fibromialgia y fatiga crónica 
en Castilla y león? en la respuesta se solicita el dato de cada provincia y por tramos 
de edad de 20 a 50 años y de más de 50 años.

Valladolid, 30 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo y

María Mercedes Martín Juárez
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463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005598-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Jorge 
Félix Alonso Díez y D. Fernando María Rodero García, relativa a número de residencias de personas 
mayores que tienen plazas concertadas en la provincia de Ávila.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005598, formulada a la Junta de Castilla y León por 
los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Fernando María Rodero García, relativa a número 
de residencias de personas mayores que tienen plazas concertadas en la provincia de Ávila.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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

¿Cuál es la relación de residencias de personas mayores que tienen plazas 
concertadas en la provincia de Ávila, indicando el número de plazas concertadas que 
tenían el 1 de enero de 2011, el 1 de enero de 2012, el 1 de enero de 2013 y el 1 de 
enero de 2014?

Valladolid, 30 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez y

Fernando María Rodero García
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463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005599-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Jorge 
Félix Alonso Díez y D. David Jurado Pajares, relativa a número de residencias de personas mayores 
que tienen plazas concertadas en la provincia de Burgos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005599, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. David Jurado Pajares, relativa a número de 
residencias de personas mayores que tienen plazas concertadas en la provincia de Burgos.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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

¿Cuál es la relación de residencias de personas mayores que tienen plazas 
concertadas en la provincia de burgos, indicando el número de plazas concertadas 
que tenían el 1 de enero de 2011, el 1 de enero de 2012, el 1 de enero de 2013 y el 1 
de enero de 2014?

Valladolid, 30 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez y

David Jurado Pajares
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463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005600-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a número de residencias de 
personas mayores que tienen plazas concertadas en la provincia de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005600, formulada a la Junta de Castilla y León por 
los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a número 
de residencias de personas mayores que tienen plazas concertadas 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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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

¿Cuál es la relación de residencias de personas mayores que tienen plazas 
concertadas en la provincia de león, indicando el número de plazas concertadas que 
tenían el 1 de enero de 2011, el 1 de enero de 2012, el 1 de enero de 2013 y el 1 de 
enero de 2014?

Valladolid, 30 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez y

Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
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463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005601-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Jorge 
Félix Alonso Díez y D.ª María Sirina Martín Cabria, relativa a número de residencias de personas 
mayores que tienen plazas concertadas en la provincia de Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005601, formulada a la Junta de Castilla y León por 
los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª María Sirina Martín Cabria, relativa a número de 
residencias de personas mayores que tienen plazas concertadas en la provincia 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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 y María Sirina Martín Cabria, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál es la relación de residencias de personas mayores que tienen plazas 
concertadas en la provincia de palencia, indicando el número de plazas concertadas 
que tenían el 1 de enero de 2011, el 1 de enero de 2012, el 1 de enero de 2013 y el 1 de 
enero de 2014?

Valladolid, 30 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez y

María Sirina Martín Cabria



VIII Legislatura 

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-020928
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864 

Núm. 451 18 de septiembre de 2014  PE/005602-01.  Pág. 48370

4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005602-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Jorge 
Félix Alonso Díez y D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de residencias de personas 
mayores que tienen plazas concertadas en la provincia de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005602, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de 
residencias de personas mayores que tienen plazas concertadas en la provincia de Salamanca.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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

¿Cuál es la relación de residencias de personas mayores que tienen plazas 
concertadas en la provincia de salamanca, indicando el número de plazas concertadas 
que tenían el 1 de enero de 2011, el 1 de enero de 2012, el 1 de enero de 2013 y el 1 de 
enero de 2014?

Valladolid, 30 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez y

Fernando Pablos Romo
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463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005603-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a número de residencias de 
personas mayores que tienen plazas concertadas en la provincia de Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005603, formulada a la Junta de Castilla y León por 
los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a número de 
residencias de personas mayores que tienen plazas concertadas en la provincia de Segovia.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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

¿Cuál es la relación de residencias de personas mayores que tienen plazas 
concertadas en la provincia de segovia, indicando el número de plazas concertadas 
que tenían el 1 de enero de 2011, el 1 de enero de 2012, el 1 de enero de 2013 y el 1 de 
enero de 2014?

En Valladolid, 30 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez y

Ana María Agudíez Calvo
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005604-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Jorge 
Félix Alonso Díez y D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a número de residencias de personas mayores 
que tienen plazas concertadas en la provincia de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005604, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a número de 
residencias de personas mayores que tienen plazas concertadas 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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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

¿Cuál es la relación de residencias de personas mayores que tienen plazas 
concertadas en la provincia de soria, indicando el número de plazas concertadas 
que tenían el 1 de enero de 2011, el 1 de enero de 2012, el 1 de enero de 2013 y el 1 de 
enero de 2014?

Valladolid, 30 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez y

Esther Pérez Pérez
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005605-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a número de residencias de personas mayores que tienen plazas 
concertadas en la provincia de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005605, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a número de residencias de personas mayores que 
tienen plazas concertadas en la provincia de Valladolid.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 el artículo 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 la relación de residencias de personas mayores que tienen plazas 
concertadas en la provincia de Valladolid, indicando el número de plazas concertadas 
que tenían el 1 de enero de 2011, el 1 de enero de 2012, el 1 de enero de 2013 y el 1 de 
enero de 2014?

Valladolid, 30 de julio 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/005606-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de residencias de personas 
mayores que tienen plazas concertadas en la provincia de Zamora.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005606, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de 
residencias de personas mayores que tienen plazas concertadas en la provincia de Zamora.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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

¿Cuál es la relación de residencias de personas mayores que tienen plazas 
concertadas en la provincia de Zamora, indicando el número de plazas concertadas 
que tenían el 1 de enero de 2011, el 1 de enero de 2012, el 1 de enero de 2013 y el 1 de 
enero de 2014?

Valladolid, 30 de julio de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez y

José Ignacio Martín Benito
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005607-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a vacantes de puestos de trabajadores sociales de los hospitales Clínico 
Universitario y Río Hortega de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005607, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a vacantes de puestos de trabajadores sociales de 
los hospitales Clínico Universitario y Río Hortega de Valladolid.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 el artículo 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 respuesta a la pregunta escrita 5468 el Consejero de Sanidad informa de que en el 
Hospital Clínico Universitario hay dos puestos de trabajadores sociales vacantes y uno más 
en el Hospital Río Hortega.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
- ¿Desde qué fecha están vacantes los puestos de los trabajadores sociales del 

Hospital Clínico universitario y el Hospital río Hortega?
- ¿Cuándo se van a cubrir los citados puestos?

En Valladolid, 30 de julio 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/005608-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo 
García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos que 
han sido realizados por la Junta de Castilla y León o cualquiera de sus Consejerías, entidades, 
empresas públicas, fundaciones públicas y resto de entes o instituciones creadas o dependientes de 
la Comunidad a la empresa MD Gestión.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005608, formulada a la Junta de Castilla y León por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen 
Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
que han sido realizados por la Junta de Castilla y León o cualquiera de sus Consejerías, entidades, 
empresas públicas, fundaciones públicas y resto de entes o instituciones creadas o dependientes de 
la Comunidad a la empresa MD Gestión.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y león o cualquiera 
de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
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jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león, 
a la empresa md Gestión?

en la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 1 de agosto de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005609-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo 
García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a contratos que 
han sido formalizados por la Junta de Castilla y León o cualquiera de sus Consejerías, entidades, 
empresas públicas, fundaciones públicas y resto de entes o instituciones creadas o dependientes de 
la Comunidad con la empresa MD Gestión.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005609, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana 
María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, 
relativa a contratos que han sido formalizados por la Junta de Castilla y León o cualquiera de sus 
Consejerías, entidades, empresas públicas, fundaciones públicas y resto de entes o instituciones 
creadas o dependientes de la Comunidad con la empresa MD Gestión.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿Cuántos contratos han sido formalizados por la Junta de Castilla y león o 
cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a 
las mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
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jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león 
a la empresa md Gestión?

en la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 1 de agosto de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005610-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo 
García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos que 
han sido realizados por la Junta de Castilla y León o cualquiera de sus Consejerías, entidades, 
empresas públicas, fundaciones públicas y resto de entes o instituciones creadas o dependientes de 
la Comunidad a la empresa BD Mail.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005610, formulada a la Junta de Castilla y León por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen 
Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a pagos 
que han sido realizados por la Junta de Castilla y León o cualquiera de sus Consejerías, entidades, 
empresas públicas, fundaciones públicas y resto de entes o instituciones creadas o dependientes de 
la Comunidad a la empresa BD Mail.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿Cuántos pagos han sido realizados por la Junta de Castilla y león o cualquiera 
de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a las 
mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
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jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león, 
a la empresa bd mail?

en la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 1 de agosto de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005611-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo 
García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a contratos que 
han sido formalizados por la Junta de Castilla y León o cualquiera de sus Consejerías, entidades, 
empresas públicas, fundaciones públicas y resto de entes o instituciones creadas o dependientes de 
la Comunidad con la empresa BD Mail.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005611, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana 
María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero, 
relativa a contratos que han sido formalizados por la Junta de Castilla y León o cualquiera de sus 
Consejerías, entidades, empresas públicas, fundaciones públicas y resto de entes o instituciones 
creadas o dependientes de la Comunidad con la empresa BD Mail.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, Jorge Félix Alonso Díez, Ana Redondo García, 
Teresa López Martín y Pedro González Reglero, 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 las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

¿Cuántos contratos han sido formalizados por la Junta de Castilla y león o 
cualquiera de sus Consejerías, entidades de la administración institucional adscritas a 
las mismas (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado), empresas 
públicas, fundaciones públicas así como el resto de entes o instituciones públicas 
creadas por la Comunidad o dependientes de ella, y cualesquiera otras personas 
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jurídicas en las que participe mayoritariamente y los consorcios a que se refiere el 
artículo 2.1.F de la Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y león 
a la empresa bd mail?

en la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que 
responden los mismos.

Valladolid, 1 de agosto de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Carmen Redondo García,
María Teresa López Martín y
Pedro Luis González Reglero
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005612-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CEE Reina Sofía de Salamanca 
durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005612, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CEE Reina 
Sofía de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cee reina sofía de salamanca 
en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el 
mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005613-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Alfonso X el Sabio de Salamanca 
durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005613, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Alfonso X 
el Sabio de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp alfonso X el sabio de 

Salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005614-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Álvarez Morato de Los Santos de 
Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005614, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Álvarez Morato 
de Los Santos de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp Álvarez morato de los santos 

(Salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005615-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Arrabal del Puente de Ciudad 
Rodrigo de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005615, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Arrabal 
del Puente de Ciudad Rodrigo de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp arrabal del puente de 

Ciudad Rodrigo (Salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005616-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Beatriz Galindo de Salamanca 
durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005616, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Beatriz 
Galindo de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp beatriz Galindo de salamanca 

en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el 
mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005617-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Buenos Aires-Gabriel Martín de 
Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005617, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el 
CP Buenos Aires - Gabriel Martín de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp buenos aires-Gabriel martín 

de Salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005618-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Caja de Ahorros de Salamanca 
durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005618, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Caja de 
Ahorros de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp Caja de ahorros de 

Salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005619-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Campo Charro de Salamanca 
durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005619, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Campo 
Charro de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp Campo Charro de salamanca 

en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el 
mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005620-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Carmen Martín Gaite de Salamanca 
durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005620, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Carmen 
Martín Gaite de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp Carmen martín Gaite de 

Santa Marta de Tormes (Salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos 
profesores impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005621-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Ciudad de L@s Niñ@s de Villamayor 
de la Armuña de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005621, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Ciudad de 
L@s Niñ@s de Villamayor de la Armuña de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp Ciudad de l@s niñ@s de 

Villamayor de la Armuña (Salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos 
profesores impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005622-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Félix Rodríguez de la 
Fuente de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005622, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Félix 
Rodríguez de la Fuente de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el CP Félix Rodríguez de la Fuente 

de Salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno
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pe/005623-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Filiberto Villalobos 
de Babilafuente de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005623, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Filiberto 
Villalobos de Babilafuente de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp Filiberto Villalobos de 
Babilafuente (Salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005624-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Filiberto Villlalobos 
de Béjar de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005624, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el 
CP Filiberto Villlalobos de Béjar de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el CP Filiberto Villalobos de Béjar 

(Salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno
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pe/005625-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Filiberto Villlalobos de 
Guijuelo de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005625, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Filiberto 
Villlalobos de Guijuelo de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp Filiberto Villalobos de 
Guijuelo (Salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno
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pe/005626-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Filiberto Villlalobos de Salamanca 
durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005626, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Filiberto 
Villlalobos de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp Filiberto Villalobos de 
Salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno
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pe/005627-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Francisco Vitoria de Salamanca 
durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005627, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Francisco 
Vitoria de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp Francisco Vitoria de 
Salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005628-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Gabriel y Galán de 
Villoria de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005628, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Gabriel y 
Galán de Villoria de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp Gabriel y Galán de Villoria 

(Salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005629-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Gabriel y Galán de Fuenterroble 
de Salvatierra de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005629, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Gabriel 
y Galán de Fuenterroble de Salvatierra de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp Gabriel y Galán de 

Fuenterroble de Salvatierra (Salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos 
profesores impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005630-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Gran Capitán de Salamanca 
durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005630, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Gran 
Capitán de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp Gran Capitán de salamanca 

en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el 
mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005631-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP José Herrero de 
Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005631, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP José 
Herrero de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el CP José Herrero de Salamanca 

en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el 
mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005632-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Juan del Enzina de 
Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005632, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Juan del 
Enzina de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp Juan del enzina de 
Salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005633-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Juan Jaén de 
Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005633, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Juan Jaén 
de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el CP Juan Jaén de Salamanca 

en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el 
mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005634-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP La Antigua de Béjar 
de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005634, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP La 
Antigua de Béjar de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el CP La Antigua de Béjar 
(Salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005635-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP La Ladera de Carbajosa de la 
Sagrada de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005635, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP La Ladera 
de Carbajosa de la Sagrada de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp la ladera de Carbajosa 

de la Sagrada (Salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005636-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Lazarillo de Tormes 
de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005636, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Lazarillo 
de Tormes de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp lazarillo de tormes de 

Salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005637-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP León Felipe de 
Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005637, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP León 
Felipe de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp león Felipe de salamanca 

en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el 
mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005638-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Liminares de 
Lumbrales de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005638, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Liminares 
de Lumbrales de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp liminares de lumbrales 
(Salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005639-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP María Díaz Muñoz 
de Béjar de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005639, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el 
CP María Díaz Muñoz de Béjar de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el CP María Díaz Muñoz de Béjar 

(Salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005640-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Marqués de Valero 
de Béjar de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005640, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el 
CP Marqués de Valero de Béjar de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el CP Marqués de Valero de Béjar 

(Salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005641-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Meléndez Valdés de 
Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005641, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Meléndez 
Valdés de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el CP Meléndez Valdés de 

Salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005642-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Miguel de Cervantes 
de Guijuelo de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005642, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Miguel 
de Cervantes de Guijuelo de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 
2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp miguel de Cervantes de 

Guijuelo (Salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo



VIII Legislatura 

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-020969
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864 

Núm. 451 18 de septiembre de 2014  PE/005643-01.  Pág. 48415

4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno
463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005643-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Miguel de Unamuno 
de Peñaranda de Bracamonte de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005643, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Miguel de 
Unamuno de Peñaranda de Bracamonte de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp miguel de unamuno de 

Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos 
profesores impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005644-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Miguel Hernández de Santa Marta 
de Tormes de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005644, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Miguel 
Hernández de Santa Marta de Tormes de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp miguel Hernández de santa 

Marta de Tormes (Salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005645-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Miróbriga de Ciudad 
Rodrigo de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005645, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el 
CP Miróbriga de Ciudad Rodrigo de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp miróbriga de Ciudad rodrigo 

(Salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005646-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Monte Sagrado de 
Monsagro de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005646, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el 
CP Monte Sagrado de Monsagro de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp monte sagrado de 

Monsagro (Salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005647-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Neveros de 
Candelario de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005647, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Neveros 
de Candelario de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp neveros de Candelario 
(Salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005648-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Nicolás Rodríguez 
Aniceto de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005648, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el 
CP Nicolás Rodríguez Aniceto de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp nicolás rodríguez aniceto 

de Salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005649-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Pablo Picaso de 
Carbajosa de la Sagrada de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 
2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005649, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Pablo 
Picaso de Carbajosa de la Sagrada de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp pablo picaso de Carbajosa 

de la Sagrada (Salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005650-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Padre Manjón de 
Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005650, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Padre 
Manjón de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp padre manjón de salamanca 
en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el 
mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005651-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Piedra de Arte de 
Villamayor de la Armuña de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 
2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005651, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Piedra 
de Arte de Villamayor de la Armuña de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-
2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp piedra de arte de Villamayor 

de la Armuña (Salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005652-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Rafael Alberti de 
El Encinar - Terradillos de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005652, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Rafael 
Alberti de El Encinar - Terradillos de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp rafael alberti de 

El Encinar - Terradillos (Salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos 
profesores impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005653-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Rufino Blanco de 
Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005653, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el 
CP Rufino Blanco de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el CP Rufino Blanco de Salamanca 
en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el 
mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo



VIII Legislatura 

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-020980
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864 

Núm. 451 18 de septiembre de 2014  PE/005654-01.  Pág. 48426

4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005654-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Salas Pombo de Sancti-Spiritus de 
Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005654, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Salas 
Pombo de Sancti-Spiritus de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 
2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp salas pombo de sancti-spiritus 

(Salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005655-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP San Blas de Santa Marta de Tormes 
de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005655, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP San Blas 
de Santa Marta de Tormes de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 
2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp san blas de santa marta 

de tormes (salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005656-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP San Francisco de Ciudad Rodrigo 
de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005656, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP San 
Francisco de Ciudad Rodrigo de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp san Francisco de Ciudad 

rodrigo (salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005657-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP San Mateo de Salamanca durante 
los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005657, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP San 
Mateo de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp san mateo de salamanca 

en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el 
mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005658-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Santa Catalina de Salamanca 
durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005658, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Santa 
Catalina de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp santa Catalina de salamanca 
en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el 
mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005659-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Santa Teresa de Alba de Tormes de 
Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005659, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Santa 
Teresa de Alba de Tormes de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 
2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp santa teresa de alba 

de tormes (salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005660-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Santa Teresa de Salamanca 
durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005660, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Santa 
Teresa de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp santa teresa de salamanca 
en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el 
mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo



VIII Legislatura 

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-020987
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864 

Núm. 451 18 de septiembre de 2014  PE/005661-01.  Pág. 48433

4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005661-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Nª Señora de la Asunción de 
Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005661, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Nª Señora 
de la Asunción de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp n.ª señora de la asunción 
de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo



VIII Legislatura 

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-020988
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864 

Núm. 451 18 de septiembre de 2014  PE/005662-01.  Pág. 48434

4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005662-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Nª Señora de los Remedios de 
La Fuente de San Esteban de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 
2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005662, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el 
CP Nª Señora de los Remedios de La Fuente de San Esteban de Salamanca durante los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp n.ª señora de los remedios 

de la Fuente de san esteban (salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos 
profesores impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005663-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Nª Señora del Carmen de Ledesma 
de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005663, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el 
CP Nª Señora del Carmen de Ledesma de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp n.ª señora del Carmen 

de ledesma (salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005664-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Severiano Montero Sánchez de 
Peñaranda de Bracamonte de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 
2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005664, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el 
CP Severiano Montero Sánchez de Peñaranda de Bracamonte de Salamanca durante los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp severiano montero sánchez 

de peñaranda de bracamonte (salamanca) en el curso académico 2011- 2012? 
¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo durante el curso 
académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005665-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Sierra de Francia de La Alberca de 
Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005665, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Sierra 
de Francia de La Alberca de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 
2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp sierra de Francia de la 

alberca (salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005666-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Tierra de Alba de Serradilla del 
Arroyo de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005666, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Tierra de 
Alba de Serradilla del Arroyo de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp tierra alba de serradilla 

del arroyo (salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005667-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Villa de Felipe II de Villoruela de 
Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005667, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Villa 
de Felipe II de Villoruela de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 
2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp Villa de Felipe II de Villoruela 

(salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005668-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Villar y Macías de Salamanca 
durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005668, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Villar y 
Macías de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp Villar y macías de salamanca 
en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el 
mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005669-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Villares de la Reina de Salamanca 
durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005669, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Villares 
de la Reina de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp Villares de la reina de Villares 
de la reina (salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005670-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Virgen de la Cuesta de Miranda del 
Castañar de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005670, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Virgen 
de la Cuesta de Miranda del Castañar de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp Virgen de la Cuesta de 

miranda del Castañar (salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos 
profesores impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005671-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Virgen de la Vega de Salamanca 
durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005671, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Virgen de 
la Vega de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp Virgen de la Vega de 
salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005672-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Virgen del Carrascal de Cespedosa 
de Tormes de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005672, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Virgen 
del Carrascal de Cespedosa de Tormes de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cp Virgen del Carrascal de 

Cespedosa de tormes (salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos 
profesores impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 5 de agosto 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/005673-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia 
en el CRA Abadengo de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005673, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de 
profesores que impartieron docencia en el CRA Abadengo de la provincia de Salamanca en los 
cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 
artículos155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra abadengo de la provincia 

de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005674-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia 
en el CRA Agadones de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005674, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de 
profesores que impartieron docencia en el CRA Agadones de la provincia de Salamanca en los 
cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra agadones de la provincia 

de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005675-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia 
en el CRA Alto Águeda de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005675, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores 
que impartieron docencia en el CRA Alto Águeda de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra alto Águeda de la provincia 

de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2 ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005676-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia 
en el CRA Armuña de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005676, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de 
profesores que impartieron docencia en el CRA Armuña de la provincia de Salamanca en los 
cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra armuña de la provincia 

de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005677-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia 
en el CRA Bajo Tormes de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005677, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores 
que impartieron docencia en el CRA Bajo Tormes de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra bajo tormes de la provincia 

de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005678-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia 
en el CRA Campo de Argañán de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005678, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores 
que impartieron docencia en el CRA Campo de Argañán de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra Campo de argañán de 

la provincia de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005679-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia 
en el CRA Campo de Peñaranda de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005679, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores 
que impartieron docencia en el CRA Campo de Peñaranda de la provincia de Salamanca en los 
cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra Campo de peñaranda de 

la provincia de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005680-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en 
el CRA Campopetre de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005680, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores 
que impartieron docencia en el CRA Campopetre de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra Campopetre de la provincia 

de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005681-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en 
el CRA Castellanos de Moriscos de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005681, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores 
que impartieron docencia en el CRA Castellanos de Moriscos de la provincia de Salamanca en los 
cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra Castellanos de moriscos 

de la provincia de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005682-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia 
en el CRA Domingo de Guzmán de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005682, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores 
que impartieron docencia en el CRA Domingo de Guzmán de la provincia de Salamanca en los 
cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra domingo de Guzmán de 

la provincia de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005683-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en 
el CRA El Altozano de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 
2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005683, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de 
profesores que impartieron docencia en el CRA El Altozano de la provincia de Salamanca en los 
cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra el altozano de la provincia 

de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005684-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia 
en el CRA El Robledal de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005684, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores 
que impartieron docencia en el CRA El Robledal de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra el robledal de la provincia 

de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo



VIII Legislatura 

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-021011
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864 

Núm. 451 18 de septiembre de 2014  PE/005685-01.  Pág. 48457

4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno
463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005685-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron 
docencia en el CRA El Tomillar de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005685, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de 
profesores que impartieron docencia en el CRA El Tomillar de la provincia de Salamanca en los 
cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra el tomillar de la provincia 

de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005686-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia 
en el CRA Eusebia Palomino de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005686, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores 
que impartieron docencia en el CRA Eusebia Palomino de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra eusebia palomino de la 

provincia de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005687-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia 
en el CRA Fuenteguinaldo-Azaba de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005687, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores 
que impartieron docencia en el CRA Fuenteguinaldo-Azaba de la provincia de Salamanca en los 
cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra Fuenteguinaldo-azaba de 

la provincia de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005688-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia 
en el CRA La Flecha de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005688, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de 
profesores que impartieron docencia en el CRA La Flecha de la provincia de Salamanca en los 
cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra la Flecha de la provincia 

de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005689-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia 
en el CRA La Ribera de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005689, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de 
profesores que impartieron docencia en el CRA La Ribera de la provincia de Salamanca en los 
cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra la ribera de la provincia 

de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005690-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia 
en el CRA La Senara de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005690, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de 
profesores que impartieron docencia en el CRA La Senara de la provincia de Salamanca en los 
cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra la senara de la provincia 

de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005691-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia 
en el CRA Las Dehesas de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005691, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores 
que impartieron docencia en el CRA Las Dehesas de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra las dehesas de la 
provincia de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005692-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores 
que impartieron docencia en el CRA Los Arapiles de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005692, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores 
que impartieron docencia en el CRA Los Arapiles de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra los arapiles de la provincia 

de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005693-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia 
en el CRA Los Arribes de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005693, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores 
que impartieron docencia en el CRA Los Arribes de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra los arribes de la provincia 

de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005694-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia 
en el CRA Los Carrascales de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005694, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores 
que impartieron docencia en el CRA Los Carrascales de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra los Carrascales de la 

provincia de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005695-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que 
impartieron docencia en el CRA Los Cerezos de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005695, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores 
que impartieron docencia en el CRA Los Cerezos de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra los Cerezos de la 

provincia de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005696-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que 
impartieron docencia en el CRA Los Girasoles de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005696, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores 
que impartieron docencia en el CRA Los Girasoles de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra los Girasoles de la 

provincia de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005697-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en 
el CRA Los Jarales de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005697, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores 
que impartieron docencia en el CRA Los Jarales de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra los Jarales de la 

provincia de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005698-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia 
en el CRA Manuel Moreno Blanco de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005698, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores 
que impartieron docencia en el CRA Manuel Moreno Blanco de la provincia de Salamanca en los 
cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra manuel moreno blanco de 

la provincia de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005699-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia 
en el CRA María Magdalena de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005699, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores 
que impartieron docencia en el CRA María Magdalena de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra maría magdalena de la 

provincia de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005700-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia 
en el CRA Peña de Francia de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005700, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores 
que impartieron docencia en el CRA Peña de Francia de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra peña de Francia de la 

provincia de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005701-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia 
en el CRA Pérez Villanueva de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005701, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores 
que impartieron docencia en el CRA Pérez Villanueva de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra pérez Villanueva de la 

provincia de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005702-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia 
en el CRA Ribera de Cañedo de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005702, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores 
que impartieron docencia en el CRA Ribera de Cañedo de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra ribera de Cañedo de la 

provincia de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005703-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia 
en el CRA Río Águeda de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005703, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores 
que impartieron docencia en el CRA Río Águeda de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra río Águeda de la 

provincia de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005704-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia 
en el CRA Alhándiga de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005704, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de 
profesores que impartieron docencia en el CRA Alhándiga de la provincia de Salamanca en los 
cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra alhándiga de la provincia 

de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Rom
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno
463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005705-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia 
en el CRA Río Yeltes de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005705, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de 
profesores que impartieron docencia en el CRA Río Yeltes de la provincia de Salamanca en los 
cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra río yeltes de la provincia 

de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005706-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que 
impartieron docencia en el CRA Cañada Real de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005706, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores 
que impartieron docencia en el CRA Cañada Real de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra Cañada real de la provincia 

de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005707-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia 
en el CRA Las Cinco Encinas de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005707, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores 
que impartieron docencia en el CRA Las Cinco Encinas de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra las Cinco encinas de 

la provincia de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005708-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que 
impartieron docencia en el CRA Llanogrande de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005708, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores 
que impartieron docencia en el CRA Llanogrande de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra llanogrande de la 

provincia de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005709-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en 
el CRA Lope de Vega de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005709, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores 
que impartieron docencia en el CRA Lope de Vega de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra lope de Vega de la 

provin ia de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005710-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en 
el CRA Los Robles de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005710, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores 
que impartieron docencia en el CRA Los Robles de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra los robles de la provincia 

de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005711-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia 
en el CRA Ruta de la Plata de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005711, formulada a la Junta de Castilla y León por 
el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores 
que impartieron docencia en el CRA Ruta de la Plata de la provincia de Salamanca en los cursos 
académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra ruta de la plata de la 

provincia de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005712-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia 
en el CRA Valvanera de la provincia de Salamanca en los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 
y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005712, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de 
profesores que impartieron docencia en el CRA Valvanera de la provincia de Salamanca en los 
cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Cra Valvanera de la provincia 

de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 7 de agosto 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/005713-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el centro de educación obligatoria "Alto Alagón" de Linares de Riofrío (Salamanca) en los 
cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005713, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los 
profesores que impartieron docencia en el centro de educación obligatoria "Alto Alagón" de Linares 
de Riofrío (Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Centro de educación 

obligatoria "alto alagón" de linares de riofrío (salamanca) en el curso 
académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo durante 
el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto 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/005714-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en 
el centro de educación obligatoria "Miguel Delibes" de Macotera (Salamanca) en los cursos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005714, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los 
profesores que impartieron docencia en el centro de educación obligatoria "Miguel Delibes" de 
Macotera (Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Centro de educación obligatoria 

"miguel delibes" de macotera (salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos 
profesores impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto 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/005715-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el centro integrado de formación profesional "Río Tormes" de Salamanca en los cursos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005715, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores 
que impartieron docencia en el centro integrado de formación profesional "Río Tormes" de Salamanca 
en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el CIFp río tormes de salamanca 

en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el 
mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto 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/005716-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el centro integrado de formación profesional "Ciudad de Béjar" de Béjar (Salamanca) en los 
cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005716, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores 
que impartieron docencia en el centro integrado de formación profesional "Ciudad de Béjar" de Béjar 
(Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el CIFp río Ciudad de béjar 
de béjar (salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto 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/005717-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el instituto de educación secundaria "Germán Sánchez Ruipérez" de Peñaranda de Bracamonte 
(Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005717, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores 
que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Germán Sánchez Ruipérez" de 
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Ies Germán sánchez ruipérez de 

peñaranda de bracamonte (salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos 
profesores impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso académico 
2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo durante el 
curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto 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/005718-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el instituto de educación secundaria "Lucía de Medrano" de Salamanca en los cursos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005718, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores 
que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Lucía de Medrano" de Salamanca 
en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el les lucía de medrano de 

salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto 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/005719-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el instituto de educación secundaria "Martínez Uribarri" de Salamanca en los cursos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005719, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores 
que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Martínez Uribarri" de Salamanca 
en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el les martínez uribarri de 

salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto 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/005720-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. 
Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron 
docencia en el instituto de educación secundaria "Ramón Olleros Gregorio" de Béjar (Salamanca) en 
los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005720, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores 
que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Ramón Olleros Gregorio" de Béjar 
(Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Ies ramón olleros Gregorio 

de béjar (salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto 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/005721-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el instituto de educación secundaria "Río Cuerpo de Hombre" de Béjar (Salamanca) en los cursos 
2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005721, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores 
que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Río Cuerpo de Hombre" de Béjar 
(Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Ies río Cuerpo de Hombre 

de béjar (salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto 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/005722-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el instituto de educación secundaria "Rodríguez Fabrés" de Salamanca en los cursos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005722, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores 
que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Rodríguez Fabrés" de Salamanca 
en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Ies rodríguez Fabrés de 

salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto 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/005723-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el instituto de educación secundaria "Tomás y Valiente" de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) 
en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005723, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores 
que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Tomás y Valiente" de Peñaranda 
de Bracamonte (Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Ies tomás y Valiente de 

peñaranda de bracamonte (salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos 
profesores impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto 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/005724-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el instituto de educación secundaria "Vía de la Plata" de Guijuelo (Salamanca) en los cursos 2011-
2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005724, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores 
que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Vía de la Plata" de Guijuelo 
(Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Ies Vía de la plata de Guijuelo 

(salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo



VIII Legislatura 

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-021051
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864 

Núm. 451 18 de septiembre de 2014  PE/005725-01.  Pág. 48497

4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005725-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el instituto de educación secundaria "Calisto y Melibea" de Santa Marta de Tormes (Salamanca) 
en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005725, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores 
que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Calisto y Melibea" de Santa Marta 
de Tormes (Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Ies Calisto y melibea de santa 

marta de tormes (salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005726-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el instituto de educación secundaria "Campo Charro" de La Fuente de San Esteban (Salamanca) 
en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005726, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores 
que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Campo Charro" de La Fuente de 
San Esteban (Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Ies Campo Charro de la Fuente 

de san esteban (salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto 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/005727-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el instituto de educación secundaria "Federico García Bernalt" de Salamanca en los cursos 2011-
2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005727, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores 
que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Federico García Bernalt" de 
Salamanca en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Ies Federico García bernalt 

de salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo



VIII Legislatura 

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-021054
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864 

Núm. 451 18 de septiembre de 2014  PE/005728-01.  Pág. 48500

4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005728-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el instituto de educación secundaria "Fernando de Rojas" de Salamanca en los cursos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005728, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores 
que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Fernando de Rojas" de Salamanca 
en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Ies Fernando de rojas de 

salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005729-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el instituto de educación secundaria "Francisco Salinas" de Salamanca en los cursos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005729, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores 
que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Francisco Salinas" de Salamanca 
en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Ies Francisco salinas de 

salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto 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/005730-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el instituto de educación secundaria "Fray Diego Tadeo" de Ciudad Rodrigo (Salamanca) en los 
cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005730, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores 
que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Fray Diego Tadeo" de Ciudad 
Rodrigo (Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Ies Fray diego tadeo de 

Ciudad rodrigo (salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto 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/005731-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el instituto de educación secundaria "Fray Luis de León" de Salamanca en los cursos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005731, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores 
que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Fray Luis de León" de Salamanca 
en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Ies Fray luis de león de 

salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto 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/005732-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el instituto de educación secundaria "Gonzalo Torrente Ballester" de Santa Marta de Tormes 
(Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005732, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores 
que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Gonzalo Torrente Ballester" de 
Santa Marta de Tormes (Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas
1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Ies Gonzalo torrente ballester 

de santa marta de tormes (salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos 
profesores impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto 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/005733-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el instituto de educación secundaria "Leonardo da Vinci" de Alba de Tormes (Salamanca) en los 
cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005733, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores 
que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Leonardo da Vinci" de Alba de 
Tormes (Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Ies leonardo da Vinci de alba 
de tormes (salamanca) en el curso 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso académico 
2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo durante el curso 
2012-2013?
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3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso académico 
2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo durante el curso 
2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto 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/005734-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el instituto de educación secundaria "Mateo Hernández" de Salamanca en los cursos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005734, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores 
que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Mateo Hernández" de Salamanca 
en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Ies mateo Hernández de 
salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?
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3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto 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/005735-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el instituto de educación secundaria "Ramos del Manzano" de Vitigudino (Salamanca) en los 
cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005735, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores 
que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Ramos del Manzano" de Vitigudino 
(Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Ies ramos del manzano de 
Vitigudino (salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?
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3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto 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/005736-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el instituto de educación secundaria "Senara de Babilafuente" de Salamanca en los cursos 
2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005736, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores 
que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Senara de Babilafuente" de 
Salamanca en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Ies senara de babilafuente 
(salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-08-021062

VIII Legislatura 

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864 

Núm. 451 18 de septiembre de 2014  PE/005736-01.  Pág. 48512

3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto 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/005737-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el instituto de educación secundaria "Tierras de Abadengo" de Lumbrales (Salamanca) en los 
cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005737, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los 
profesores que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Tierras de Abadengo" 
de Lumbrales (Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Ies tierra de abadengo de 
lumbrales (salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?
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3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto 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/005738-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el instituto de educación secundaria "Tierra de Ciudad Rodrigo" de Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005738, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores 
que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Tierra de Ciudad Rodrigo" de 
Ciudad Rodrigo (Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Ies tierra de Ciudad rodrigo de 
Ciudad rodrigo (salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?
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3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto 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/005739-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el instituto de educación secundaria "Torres Villarroel" de Salamanca en los cursos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005739, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores 
que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Torres Villarroel" de Salamanca en 
los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Ies torres Villarroel de 
salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?
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3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto 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/005740-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en 
el instituto de educación secundaria "Vaguada de la Palma" de Salamanca en los cursos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005740, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los 
profesores que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Vaguada de la Palma" 
de Salamanca en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Ies Vaguada de la palma de 
salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?
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3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto 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/005741-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el instituto de educación secundaria "Venancio Blanco" de Salamanca en los cursos 2011-2012, 
2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005741, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores 
que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Venancio Blanco" de Salamanca 
en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Ies Venancio blanco de 
salamanca en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?
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3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto 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/005742-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el instituto de educación secundaria obligatoria "Tomás Bretón" de Villamayor de la Armuña 
(Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005742, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores 
que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria obligatoria "Tomás Bretón" de 
Villamayor de la Armuña (Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Ieso tomás bretón de 
Villamayor de la armuña (salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos 
profesores impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?
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3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto 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/005743-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el instituto de educación secundaria obligatoria "Las Batuecas" de La Alberca (Salamanca) en los 
cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005743, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores 
que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria obligatoria "Las Batuecas" de La 
Alberca (Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Ieso las batuecas de la alberca 
(salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?
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3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto 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/005744-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el instituto de educación secundaria obligatoria "Miguel de Unamuno" de Ledesma (Salamanca) 
en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005744, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores 
que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria obligatoria "Miguel de Unamuno" 
de Ledesma (Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Ieso miguel de unamuno 
de ledesma (salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores 
impartieron docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?
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3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto 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/005745-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia 
en el instituto de educación secundaria obligatoria "Quercus" de El Encinar (Salamanca) en los 
cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005745, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores 
que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria obligatoria "Quercus" de El Encinar 
(Salamanca) en los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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:

preGuntas

1. ¿Cuántas unidades educativas existieron en el Ieso Quercus de el encinar 
(salamanca) en el curso académico 2011-2012? ¿Cuántos profesores impartieron 
docencia en el mismo durante el curso académico 2011-2012?

2. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2012-2013? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2012-2013?
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3. ¿Cuántas unidades educativas hubo en este centro en el curso 
académico 2013-2014? ¿Cuántos profesores impartieron docencia en el mismo 
durante el curso 2013-2014?

Valladolid, 8 de agosto 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/005746-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Teresa 
Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a cifra total de pernoctaciones en la provincia de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005746, formulada a la Junta de Castilla y León 
por la Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a cifra total de pernoctaciones 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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, 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 con la Determinación de los municipios de más de 100.000 habitantes que 
en 2013 registraron una ocupación hotelera superior a 600.000 personas, a los efectos de 
declaración de zonas de gran afluencia turística en el año 2014,

Se pregunta:

¿Cuál ha sido la cifra total de pernoctaciones en la provincia de león durante el 
año 2013?

¿Con qué número de viajeros/as corresponde esa cifra de pernoctaciones? (es 
decir, ¿cuántas noches de media pernoctó cada viajero/a?)

¿Cuáles han sido las cifras mensuales de pernoctaciones a lo largo de todo el 
año 2013 y media de noches por viajera/o (mes por mes)?
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¿Cuáles son las cifras de pernoctaciones por cada mes del primer semestre 
de 2014 y cuál ha sido la media de noches por viajera/o?

Valladolid, 12 de agosto de 2014.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005747-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Teresa 
Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a cifra total de pernoctaciones en el municipio de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005747, formulada a la Junta de Castilla y León 
por la Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a cifra total de pernoctaciones en el 
municipio 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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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, 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 con la Determinación de los municipios de más de 100.000 habitantes que 
en 2013 registraron una ocupación hotelera superior a 600.000 personas, a los efectos de 
declaración de zonas de gran afluencia turística en el año 2014,

Se pregunta:

¿Cuál ha sido la cifra total de pernoctaciones en el municipio de león durante el 
año 2013?

¿Con qué número de viajeros/as corresponde esa cifra de pernoctaciones? (es 
decir, ¿cuántas noches de media pernoctó cada viajero/a?)

¿Cuáles han sido las cifras mensuales de pernoctaciones a lo largo de todo el 
año 2013 y media de noches por viajera/o (mes por mes)?
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¿Cuáles son las cifras de pernoctaciones por cada mes del primer semestre 
de 2014 y cuál ha sido la media de noches por viajera/o?

Valladolid, 13 de agosto de 2014.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005748-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a condiciones de accesibilidad del centro MEDISPORT 
RECUPERACIÓN, S. L.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005748, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a condiciones de accesibilidad del centro 
MEDISPORT RECUPERACIÓN, S. L.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 Consejería de Sanidad tiene contrato de rehabilitación ambulatoria con la empresa 
MEDISPORT RECUPERACIÓN S. L.

preGunta

1. ¿reúne el Centro de medIsport reCuperaCIón s. l., ubicado en la 
C/ la encarnación, 4 de Valladolid, las condiciones de accesibilidad (acceso a 
los servicios que se prestan en el centro, aseos, vestuarios para trabajadores y 
usuarios, etc.) para personas con movilidad reducida establecidas en la normativa 
de accesibilidad y supresión de barreras?
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2. ¿en qué fecha fue autorizada la apertura del centro de medIsport 
reCuperaCIón s. l., ubicado en la C/ la encarnación, 4 de Valladolid?

3. ¿en qué fechas, en los últimos 5 años, se realizaron inspecciones de 
las instalaciones del centro de medIsport reCuperaCIón s. l., ubicado en 
la C/ la encarnación, 4 de Valladolid?

Valladolid, 20 de agosto 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/005749-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a cantidades destinadas a 
la apertura de varias iglesias de la ciudad de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005749, formulada a la Junta de Castilla y León por 
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a cantidades 
destinadas a la apertura de varias iglesias de la ciudad de Salamanca.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 JOSÉ IGNACIO MARTÍN BENITO, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al 
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

anteCedentes

Dentro de la ciudad de Salamanca en el programa de Apertura de Monumentos de 
Castilla y León en 2014, se incluyen la Iglesia de la Purísima, la Iglesia de la Anunciación 
"Las Úrsulas", la Iglesia de San Marcos, la Iglesia de San Sebastián, la Iglesia de San Julián 
y la Iglesia de San Martín.

preGuntas

1. ¿Qué cantidad ha destinado la Junta de Castilla y león a la apertura de cada 
uno de estos monumentos en 2014?
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2. ¿Cómo se ha canalizado el pago destinado a la apertura de cada uno de ellos?

Valladolid, 25 de agosto de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo y

José Ignacio Martín Benito
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005750-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a cantidades destinadas a 
la apertura de varias iglesias en Ciudad Rodrigo, La Alberca y otros municipios de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005750, formulada a la Junta de Castilla y León por 
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a cantidades 
destinadas a la apertura de varias iglesias en Ciudad Rodrigo, La Alberca y otros municipios de 
Salamanca.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 JOSÉ IGNACIO MARTÍN BENITO, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, 
al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por 
escrito:

Dentro de la ruta Las Sierras del Sur del programa de Apertura de Monumentos de 
Castilla y León en 2014 se incluyen El Sagrario de la Catedral, la Iglesia de San Pedro 
y San Isidoro y la Iglesia del Hospital de la Pasión de Ciudad Rodrigo; la Iglesia de San 
Martín Obispo de San Martín del Castañar; la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
de La Alberca; la Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves de Mogarraz; la Iglesia de San 
Ginés y Santiago de Miranda del Castañar; la Ermita de la Virgen de Robledo de Sequeros; 
la Iglesia de Santa María la Mayor y la Iglesia de San Salvador de Béjar; la Iglesia de la 
Asunción de Candelario y la Iglesia de la Asunción de Montemayor del Río.
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preGuntas

1. ¿Qué cantidad ha destinado la Junta de Castilla y león a la apertura de cada 
uno de estos monumentos en 2014?

2. ¿Cómo se ha canalizado el pago destinado a la apertura de cada uno de ellos?

Valladolid, 22 de agosto de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo y

José Ignacio Martín Benito
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005751-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a cantidades destinadas a 
la apertura de varias iglesias de Ledesma y otros municipios de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005751, formulada a la Junta de Castilla y León por 
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a cantidades 
destinadas a la apertura de varias iglesias de Ledesma y otros municipios de Salamanca.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 JOSÉ IGNACIO MARTÍN BENITO, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, 
al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por 
escrito:

Dentro de la ruta Las Arribes del Duero del programa de Apertura de Monumentos 
de Castilla y León en 2014 se incluyen la Iglesia de Nuestra Sra. la Mayor de Ledesma; la 
Iglesia de Nuestra Sra. entre los dos Álamos, la Iglesia conventual de la Pasión y la Ermita 
de Nuestra Sra. del Rosario en San Felices de los Gallegos; la Iglesia de San Pedro Apóstol 
de Hinojosa de Duero; la Iglesia de San Pedro Apóstol de Sobradillo y la Iglesia de Nuestra 
Sra. de la Asunción de Lumbrales.

preGuntas

1. ¿Qué cantidad ha destinado la Junta de Castilla y león a la apertura de cada 
uno de estos monumentos en 2014?
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2. ¿Cómo se ha canalizado el pago destinado a la apertura de cada uno de ellos?

Valladolid, 22 de agosto de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo y

José Ignacio Martín Benito
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005752-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a cantidades destinadas a 
la apertura de varias iglesias de Bracamonte, Alba de Tormes y Santiago de la Puebla.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005752, formulada a la Junta de Castilla y León por 
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a cantidades 
destinadas a la apertura de varias iglesias de Bracamonte, Alba de Tormes y Santiago de la Puebla.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 JOSÉ IGNACIO MARTÍN BENITO, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, 
al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por 
escrito:

Dentro de la ruta Mudéjar al Sur del Duero del programa de Apertura de Monumentos 
de Castilla y León en 2014 se incluyen la Iglesia del Monasterio de la Encarnación de 
Peñaranda de Bracamonte, la Iglesia de San Juan de Alba de Tormes, la Iglesia de Nuestra 
Sra. del Castillo de Macotera y la Iglesia de Santiago Apóstol de Santiago de la Puebla.

preGuntas

1. ¿Qué cantidad ha destinado la Junta de Castilla y león a la apertura de cada 
uno de estos monumentos en 2014?
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2. ¿Cómo se ha canalizado el pago destinado a la apertura de cada uno de ellos?

Valladolid, 22 de agosto de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo y

José Ignacio Martín Benito
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005753-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Miguel Ángel Fernández Cardo, D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D.ª Ana María Muñoz 
de la Peña González, relativa a número de denegaciones de la ampliación del periodo inicial de 
subsidiación de los préstamos del plan estatal de vivienda y rehabilitación.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005753, formulada a la Junta de Castilla y León por 
los Procuradores D. Miguel Ángel Fernández Cardo, D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D.ª Ana 
María Muñoz de la Peña González, relativa a número de denegaciones de la ampliación del periodo 
inicial de subsidiación de los préstamos del plan estatal de vivienda y rehabilitación.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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

a la mesa de las Cortes de CastIlla y león

Miguel Ángel Fernández Cardo, Teresa Gutiérrez Álvarez y Ana M.ª 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:

anteCedentes

Las denegaciones de la ampliación del período inicial de subsidiación de los 
préstamos convenidos en el marco de planes anteriores al Plan Estatal de Vivienda y 
Rehabilitación 2009-2012 en aplicación del artículo 35 del Real Decreto-ley 20/2012, 
de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento 
de la competitividad fueron objeto de una Actuación de Oficio de la Institución propia 
del Procurador del Común que se sustanció en el expediente 20132793, y dio lugar a 
una Resolución de fecha 17 de octubre de 2013 por la cual, en su actuación Segunda 
se procedió a "Ordenar a los Servicios Territoriales de Fomento que, al amparo de lo 
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dispuesto en el artículo 105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procedan a la 
revocación de todas las resoluciones denegatorias de la ampliación del período inicial de 
subsidiación de los préstamos señalados acordadas en aplicación de aquel artículo hasta 
el 6 de junio de 2013."

Según informa la institución del Procurador del Común esta Resolución ha sido 
aceptada por la Administración autonómica.

preGuntas

1.º- agrupadas por promociones, municipios y provincias ¿cuántas han sido 
las solicitudes con resolución denegatoria de la ampliación del período inicial de 
subsidiación de los préstamos convenidos en el marco de planes anteriores al plan 
estatal de Vivienda y rehabilitación 2009-2012 en aplicación del artículo 35 del 
real decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad dictadas con anterioridad a 
la decisión de la Consejería de Fomento y medio ambiente de dar cumplimiento 
resolución del procurador del Común de 17 de octubre de 2013?

2.º- agrupadas por promociones, municipios y provincias ¿cuántas han sido las 
revocaciones de las resoluciones denegatorias de la ampliación del período inicial de 
subsidiación de los préstamos señalados acordadas en aplicación del referido artículo 
dictadas por los servicios territoriales de Fomento en cumplimiento de la decisión 
de la Consejería de Fomento y medio ambiente de dar cumplimiento resolución del 
procurador del Común de 17 de octubre de 2013?

Valladolid, 27 de agosto de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Miguel Ángel Fernández Cardo,

Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez 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/005754-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Fernando 
Pablos Romo y D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a dimisión de alguno de los miembros 
del equipo directivo del Conservatorio Superior de Música de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005754, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a 
dimisión de alguno de los miembros del equipo directivo del Conservatorio Superior de Música de 
Salamanca.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 Ángela Marqués Sánchez, 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. ¿se presentado en el año 2014 ante la dirección provincial de educación 
de salamanca la dimisión de alguno de los miembros del equipo directivo del 
Conservatorio superior de música de salamanca?

2. En caso afirmativo, ¿qué decisión adoptó la Dirección Provincial de Educación 
de salamanca respecto a esa renuncia?

Valladolid, 29 de agosto de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo y

María Ángela Marqués Sánchez
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005755-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo y D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a contratos realizados 
por la Consejería de Educación a docentes con una duración inferior a 30 días para realizar 
algún tipo de actividad educativa durante el mes de septiembre de 2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005755, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a 
contratos realizados por la Consejería de Educación a docentes con una duración inferior a 30 días 
para realizar algún tipo de actividad educativa durante el mes de septiembre de 2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 Ángela Marqués Sánchez, 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. ¿Cuántos contratos se han realizado por la Consejería de educación a docentes 
con una duración inferior a 30 días para realizar algún tipo de actividad educativa 
durante el mes de septiembre de 2014?

2. del total de estos contratos, ¿cuántos tienen una duración inferior a diez días?

Valladolid, 29 de agosto de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo y

María Ángela Marqués Sánchez
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno
463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005756-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo y D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a vías utilizadas por la 
Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León para la obtención de sangre o alguno 
de sus componentes.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005756, formulada a la Junta de Castilla y León por 
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a vías 
utilizadas por la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León para la obtención de 
sangre o alguno de sus componentes.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 Mercedes Martín Juárez, 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. ¿Ha obtenido desde su creación la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación 
de Castilla y león sangre o alguno de sus componentes por vías distintas a la 
donación altruista de ciudadanos?

2. En caso afirmativo, ¿cuál ha sido la vía utilizada?, ¿en cuántas ocasiones?
3. ¿se ha producido alguna vez el pago de dinero para conseguir alguno de 

estos productos? En caso afirmativo, ¿qué cantidades se han destinado a este fin y 
quiénes han sido los receptores?

Valladolid, 29 de agosto de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo y

María Mercedes Martín Juárez
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005757-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Francisco Javier Muñoz Expósito y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a cantidad destinada 
por la Junta de Castilla y León a la apertura de determinados monumentos incluidos dentro de la 
Ruta 3, Tierras de Osma, del programa de apertura de monumentos de Castilla y León en 2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005757, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. Francisco Javier Muñoz Expósito y D. José Ignacio Martín Benito, relativa 
a cantidad destinada por la Junta de Castilla y León a la apertura de determinados monumentos 
incluidos dentro de la Ruta 3, Tierras de Osma, del programa de apertura de monumentos de Castilla 
y León en 2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 y José Ignacio Martín Benito, 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:

Dentro de la ruta Románico Sur del programa de Apertura de Monumentos de Castilla 
y León en 2014 se incluyen dentro de la Ruta 3 Tierras de Osma la Iglesia Parroquial de la 
Asunción, Iglesia de San Pedro Apóstol, Iglesia de San Esteban Protomártir, Iglesia de San 
Martín, Iglesia de San Ginés, Iglesia de San Miguel, Iglesia de Ntra. Sra. Del Rivero, Iglesia 
de San Andrés, Iglesia de Sta. Cristina, La Catedral del Burgo de Osma, Iglesia de San 
Leonardo Abad, Iglesia de San Miguel Arcángel, Iglesia de Ntra. Sra. Del Castillo, Iglesia 
de San Juan de Rabanera, Concatedral de San Pedro, la Iglesia Ntra. Sra. Del Espino y la 
Iglesia Sta. María la Mayor.
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preGuntas

1. ¿Qué cantidad ha destinado la Junta de Castilla y león a la apertura de cada 
uno de estos monumentos en 2014?

2. ¿Cómo se ha canalizado el pago destinado a la apertura de cada uno de ellos?

Valladolid, 1 de septiembre de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito y

José Ignacio Martín Benito
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005758-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Francisco Javier Muñoz Expósito y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a cantidad destinada 
por la Junta de Castilla y León a la apertura de determinados monumentos incluidos dentro de la 
Ruta 4, Tierras de Berlanga, del programa de apertura de monumentos de Castilla y León en 2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005758, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. Francisco Javier Muñoz Expósito y D. José Ignacio Martín Benito, relativa 
a cantidad destinada por la Junta de Castilla y León a la apertura de determinados monumentos 
incluidos dentro de la Ruta 4, Tierras de Berlanga, del programa de apertura de monumentos de 
Castilla y León en 2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 y José Ignacio Martín Benito, 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:

Dentro de la ruta Románico Sur del programa de Apertura de Monumentos de Castilla 
y León en 2014 se incluyen dentro de la Ruta 4 Tierras de Berlanga la Ermita Virgen del Val, 
la Ermita de San Miguel, la Iglesia de San Miguel Arcángel, la Iglesia de Ntra. Sra. De la 
Asunción, la Iglesia de San Miguel, Iglesia de Sta. María de la Muela, la Colegiata de Ntra. 
Sra. De la Asunción, la Iglesia de Ntra. Sra. De la Asunción, la Iglesia de San Miguel y la 
Ermita de San Baudelio.
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preGuntas

1. ¿Qué cantidad ha destinado la Junta de Castilla y león a la apertura de cada 
uno de estos monumentos en 2014?

2. ¿Cómo se ha canalizado el pago destinado a la apertura de cada uno de ellos?

Valladolid, 1 de septiembre de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito y

José Ignacio Martín Benito
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005759-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Francisco Javier Muñoz Expósito y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a cantidad destinada 
por la Junta de Castilla y León a la apertura de determinados monumentos incluidos dentro de la 
Ruta Soria Norte del programa de apertura de monumentos de Castilla y León en 2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005759, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. Francisco Javier Muñoz Expósito y D. José Ignacio Martín Benito, relativa 
a cantidad destinada por la Junta de Castilla y León a la apertura de determinados monumentos 
incluidos dentro de la Ruta Soria Norte del programa de apertura de monumentos de Castilla y León 
en 2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 y José Ignacio Martín Benito, 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:

Dentro de la ruta Soria Norte del programa de Apertura de Monumentos de Castilla y 
León en 2014 se incluyen el Museo de la Virgen de la Peña, la Iglesia de San Miguel, la 
Ermita de los Mártires, la Iglesia de San Millán y Museo de Tapices, la Iglesia de San Martín 
de Tours, La Iglesia de Sta. María y la Iglesia de Ntra. Sra. Del Pino.

preGuntas

1. ¿Qué cantidad ha destinado la Junta de Castilla y león a la apertura de cada 
uno de estos monumentos en 2014?
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2. ¿Cómo se ha canalizado el pago destinado a la apertura de cada uno de ellos?

Valladolid, 1 de septiembre de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito y

José Ignacio Martín Benito
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005760-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Francisco Javier Muñoz Expósito y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a cantidad destinada 
por la Junta de Castilla y León a la apertura de determinados monumentos incluidos dentro de la 
Ruta Valle del Duero del programa de apertura de monumentos de Castilla y León en 2014.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido 
a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005760, formulada a la Junta de Castilla y León 
por los Procuradores D. Francisco Javier Muñoz Expósito y D. José Ignacio Martín Benito, relativa 
a cantidad destinada por la Junta de Castilla y León a la apertura de determinados monumentos 
incluidos dentro de la Ruta Valle del Duero del programa de apertura de monumentos de Castilla y 
León en 2014.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 y José Ignacio Martín Benito, 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:

Dentro de la ruta Valle del Duero del programa de Apertura de Monumentos de Castilla 
y León en 2014 se incluyen dentro de la Ruta 1 la Colegiata de Ntra. Sra. Del Mercado, la 
Iglesia de San Miguel, la Iglesia de Ntra. Sra. Del Rivero, la Iglesia de San Martín, la Iglesia 
de San Ginés, la Iglesia de San Miguel Arcángel y la Iglesia Parroquial de la Asunción.

preGuntas

1. ¿Qué cantidad ha destinado la Junta de Castilla y león a la apertura de cada 
uno de estos monumentos en 2014?
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2. ¿Cómo se ha canalizado el pago destinado a la apertura de cada uno de ellos?

Valladolid, 1 de septiembre de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito y

José Ignacio Martín Benito
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4. Impulso y Control de la aCCIón de GobIerno

463. Preguntas para respuesta escrita

pe/005761-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Jorge 
Félix Alonso Díez y D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a determinadas cuestiones 
sobre el acceso de las familias desahuciadas o en riesgo de exclusión social al parque público 
de 131 viviendas de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005761, formulada a la Junta de Castilla y León por 
los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa 
a determinadas cuestiones sobre el acceso de las familias desahuciadas o en riesgo de exclusión 
social al parque público de 131 viviendas de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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 y Ana M.ª 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:

anteCedentes

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente anunció el pasado mes de junio que 
disponía de un parque público de 131 viviendas para familias desahuciadas o en riesgo de 
exclusión social.

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

1.º- ¿Cómo se incorporan las personas o familias desahuciadas o en riesgo de 
exclusión social a la lista de espera?
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2.º- ¿Cuál es la cuantía económica que tienen que abonar las familias desahuciadas 
o en riesgo de exclusión social por ocupar una de las viviendas de las que dispone la 
Consejería de Fomento y medio ambiente?

3.º- ¿de qué administración es la titularidad de las viviendas del parque público 
del que dispone la Consejería de Fomento y medio ambiente?

4.º- ¿Cuántas familias o personas se han incorporado a las viviendas del parque 
público de las 131 viviendas?

5.º- ¿las 131 viviendas del parque público de la Consejería de Fomento y medio 
ambiente forman parte del Fondo social de Viviendas creado en enero de 2013 por el 
Gobierno de españa y la Federación española de municipios y provincias?

Valladolid, 1 de septiembre de 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez 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/005762-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge 
Félix Alonso Díez, relativa a contenido del kit de emergencia entregado a través de la red de reparto 
de alimentos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a 
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005762, formulada a la Junta de Castilla y León por el 
Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a contenido del kit de emergencia entregado a través 
de la red de reparto de alimentos.
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 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de LaS corteS de caStiLLa y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

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

A través de la Red Reparto de Alimentos, se realiza la atención de aquellas familias 
o personas que como consecuencia de un grave estado de necesidad, necesitan recibir 
de forma urgente alimentos. A estos casos urgentes, Cruz Roja les hace llegar un "KIT de 
emergencia".

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

1.º- ¿Cuáles son los alimentos que integran el KIt de emergencia por cada 
persona?
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2.º- ¿Cuáles son los productos de higiene y aseo que se integran el KIt de 
emergencia por cada persona?

Valladolid, 1 de septiembre de 2014.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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	PE/005595-01
	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 medidas de apoyo y a las cuantías aportadas en materia de prevención, extinción de incendios y salvamentos.

	PE/005596-01
	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 ampliación del período de subsidiación de préstamos hipotecarios en cada una de las provincias de Castilla y Leó

	PE/005597-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de pacientes diagnosticados de fibromialgia y fatiga crónica.

	PE/005598-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Fernando María Rodero García, relativa a número de residencias de personas mayores que tienen plazas concertadas en la provincia d

	PE/005599-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. David Jurado Pajares, relativa a número de residencias de personas mayores que tienen plazas concertadas en la provincia de Burgos

	PE/005600-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a número de residencias de personas mayores que tienen plazas concertadas en la provinci

	PE/005601-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª María Sirina Martín Cabria, relativa a número de residencias de personas mayores que tienen plazas concertadas en la provincia de

	PE/005602-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de residencias de personas mayores que tienen plazas concertadas en la provincia de Salama

	PE/005603-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª Ana María Agudíez Calvo, relativa a número de residencias de personas mayores que tienen plazas concertadas en la provincia de Se

	PE/005604-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a número de residencias de personas mayores que tienen plazas concertadas en la provincia de Soria.

	PE/005605-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a número de residencias de personas mayores que tienen plazas concertadas en la provincia de Valladolid.

	PE/005606-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de residencias de personas mayores que tienen plazas concertadas en la provincia de Zam

	PE/005607-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a vacantes de puestos de trabajadores sociales de los hospitales Clínico Universitario y Río Hortega de Valladolid.

	PE/005608-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero

	PE/005609-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero

	PE/005610-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero

	PE/005611-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Carmen Redondo García, D.ª María Teresa López Martín y D. Pedro Luis González Reglero

	PE/005612-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CEE Reina Sofía de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

	PE/005613-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Alfonso X el Sabio de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013

	PE/005614-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Álvarez Morato de Los Santos de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2

	PE/005615-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Arrabal del Puente de Ciudad Rodrigo de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012

	PE/005616-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Beatriz Galindo de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-20

	PE/005617-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Buenos Aires - Gabriel Martín de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-

	PE/005618-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Caja de Ahorros de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-20

	PE/005619-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Campo Charro de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

	PE/005620-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Carmen Martín Gaite de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 201

	PE/005621-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Ciudad de L@s Niñ@s de Villamayor de la Armuña de Salamanca durante los cursos académicos

	PE/005622-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Félix Rodríguez de la Fuente de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2

	PE/005623-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Filiberto Villalobos de Babilafuente de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012

	PE/005624-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Filiberto Villlalobos de Béjar de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012

	PE/005625-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Filiberto Villlalobos de Guijuelo de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2

	PE/005626-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Filiberto Villlalobos de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2

	PE/005627-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Francisco Vitoria de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-

	PE/005628-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Gabriel y Galán de Villoria de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-20

	PE/005629-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Gabriel y Galán de Fuenterroble de Salvatierra de Salamanca durante los cursos académicos

	PE/005630-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Gran Capitán de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

	PE/005631-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP José Herrero de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

	PE/005632-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Juan del Enzina de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-20

	PE/005633-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Juan Jaén de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

	PE/005634-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP La Antigua de Béjar de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 201

	PE/005635-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP La Ladera de Carbajosa de la Sagrada de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012

	PE/005636-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Lazarillo de Tormes de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 201

	PE/005637-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP León Felipe de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

	PE/005638-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Liminares de Lumbrales de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 

	PE/005639-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP María Díaz Muñoz de Béjar de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013

	PE/005640-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Marqués de Valero de Béjar de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-201

	PE/005641-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Meléndez Valdés de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-20

	PE/005642-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Miguel de Cervantes de Guijuelo de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 201

	PE/005643-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Miguel de Unamuno de Peñaranda de Bracamonte de Salamanca durante los cursos académicos 2

	PE/005644-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Miguel Hernández de Santa Marta de Tormes de Salamanca durante los cursos académicos 2011

	PE/005645-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Miróbriga de Ciudad Rodrigo de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-20

	PE/005646-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Monte Sagrado de Monsagro de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013

	PE/005647-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Neveros de Candelario de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2

	PE/005648-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Nicolás Rodríguez Aniceto de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013

	PE/005649-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Pablo Picaso de Carbajosa de la Sagrada de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2

	PE/005650-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Padre Manjón de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

	PE/005651-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Piedra de Arte de Villamayor de la Armuña de Salamanca durante los cursos académicos 2011

	PE/005652-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Rafael Alberti de El Encinar - Terradillos de Salamanca durante los cursos académicos 201

	PE/005653-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Rufino Blanco de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014

	PE/005654-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Salas Pombo de Sancti-Spiritus de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012


	463. Preguntas para respuesta escrita
	PE/005655-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP San Blas de Santa Marta de Tormes de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2

	PE/005656-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP San Francisco de Ciudad Rodrigo de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 201

	PE/005657-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP San Mateo de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

	PE/005658-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Santa Catalina de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-201

	PE/005659-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Santa Teresa de Alba de Tormes de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012

	PE/005660-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Santa Teresa de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

	PE/005661-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Nª Señora de la Asunción de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 

	PE/005662-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Nª Señora de los Remedios de La Fuente de San Esteban de Salamanca durante los cursos aca

	PE/005663-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Nª Señora del Carmen de Ledesma de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 201

	PE/005664-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Severiano Montero Sánchez de Peñaranda de Bracamonte de Salamanca durante los cursos acad

	PE/005665-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Sierra de Francia de La Alberca de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 201

	PE/005666-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Tierra de Alba de Serradilla del Arroyo de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2

	PE/005667-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Villa de Felipe II de Villoruela de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 20

	PE/005668-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Villar y Macías de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-20

	PE/005669-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Villares de la Reina de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 20

	PE/005670-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Virgen de la Cuesta de Miranda del Castañar de Salamanca durante los cursos académicos 20

	PE/005671-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Virgen de la Vega de Salamanca durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-

	PE/005672-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes en el CP Virgen del Carrascal de Cespedosa de Tormes de Salamanca durante los cursos académicos 20

	PE/005673-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Abadengo de la provincia de Salamanca en los cur

	PE/005674-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Agadones de la provincia de Salamanca en los cur

	PE/005675-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Alto Águeda de la provincia de Salamanca en los 

	PE/005676-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Armuña de la provincia de Salamanca en los curso

	PE/005677-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Bajo Tormes de la provincia de Salamanca en los 

	PE/005678-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Campo de Argañán de la provincia de Salamanca en

	PE/005679-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Campo de Peñaranda de la provincia de Salamanca 

	PE/005680-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Campopetre de la provincia de Salamanca en los c

	PE/005681-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Castellanos de Moriscos de la provincia de Salam

	PE/005682-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Domingo de Guzmán de la provincia de Salamanca e

	PE/005683-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA El Altozano de la provincia de Salamanca en los 

	PE/005684-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA El Robledal de la provincia de Salamanca en los 

	PE/005685-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA El Tomillar de la provincia de Salamanca en los 

	PE/005686-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Eusebia Palomino de la provincia de Salamanca en

	PE/005687-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Fuenteguinaldo-Azaba de la provincia de Salamanc

	PE/005688-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA La Flecha de la provincia de Salamanca en los cu

	PE/005689-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA La Ribera de la provincia de Salamanca en los cu

	PE/005690-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA La Senara de la provincia de Salamanca en los cu

	PE/005691-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Las Dehesas de la provincia de Salamanca en los 

	PE/005692-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Los Arapiles de la provincia de Salamanca en los

	PE/005693-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Los Arribes de la provincia de Salamanca en los 

	PE/005694-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Los Carrascales de la provincia de Salamanca en 

	PE/005695-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Los Cerezos de la provincia de Salamanca en los 

	PE/005696-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Los Girasoles de la provincia de Salamanca en lo

	PE/005697-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Los Jarales de la provincia de Salamanca en los 

	PE/005698-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Manuel Moreno Blanco de la provincia de Salamanc

	PE/005699-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA María Magdalena de la provincia de Salamanca en 

	PE/005700-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Peña de Francia de la provincia de Salamanca en 

	PE/005701-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Pérez Villanueva de la provincia de Salamanca en

	PE/005702-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Ribera de Cañedo de la provincia de Salamanca en

	PE/005703-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Río Águeda de la provincia de Salamanca en los c

	PE/005704-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Alhándiga de la provincia de Salamanca en los cu

	PE/005705-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Río Yeltes de la provincia de Salamanca en los c

	PE/005706-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Cañada Real de la provincia de Salamanca en los 

	PE/005707-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Las Cinco Encinas de la provincia de Salamanca e

	PE/005708-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Llanogrande de la provincia de Salamanca en los 

	PE/005709-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Lope de Vega de la provincia de Salamanca en los

	PE/005710-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Los Robles de la provincia de Salamanca en los c

	PE/005711-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Ruta de la Plata de la provincia de Salamanca en

	PE/005712-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de unidades educativas y de profesores que impartieron docencia en el CRA Valvanera de la provincia de Salamanca en los cu

	PE/005713-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el centro de educación obligatoria "Alto Alagón" de

	PE/005714-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el centro de educación obligatoria "Miguel Delibes"

	PE/005715-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el centro integrado de formación profesional "Río T

	PE/005716-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el centro integrado de formación profesional "Ciuda

	PE/005717-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Germán Sánche

	PE/005718-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Lucía de Medr

	PE/005719-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Martínez Urib

	PE/005720-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Ramón Olleros

	PE/005721-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Río Cuerpo de

	PE/005722-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Rodríguez Fab

	PE/005723-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Tomás y Valie

	PE/005724-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Vía de la Pla

	PE/005725-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Calisto y Mel

	PE/005726-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Campo Charro"

	PE/005727-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Federico Garc

	PE/005728-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Fernando de R

	PE/005729-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Francisco Sal

	PE/005730-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Fray Diego Ta

	PE/005731-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Fray Luis de 

	PE/005732-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Gonzalo Torre

	PE/005733-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Leonardo da V

	PE/005734-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Mateo Hernánd

	PE/005735-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Ramos del Man

	PE/005736-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Senara de Bab

	PE/005737-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Tierras de Ab

	PE/005738-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Tierra de Ciu

	PE/005739-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Torres Villar

	PE/005740-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Vaguada de la

	PE/005741-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria "Venancio Blan

	PE/005742-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria obligatoria "T

	PE/005743-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria obligatoria "L

	PE/005744-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria obligatoria "M

	PE/005745-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a unidades educativas existentes y a los profesores que impartieron docencia en el instituto de educación secundaria obligatoria "Q

	PE/005746-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a cifra total de pernoctaciones en la provincia de León.

	PE/005747-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, relativa a cifra total de pernoctaciones en el municipio de León.

	PE/005748-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a condiciones de accesibilidad del centro MEDISPORT RECUPERACIÓN, S. L.

	PE/005749-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a cantidades destinadas a la apertura de varias iglesias de la ciudad de Salamanca.

	PE/005750-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a cantidades destinadas a la apertura de varias iglesias en Ciudad Rodrigo, La Alberca y otros m

	PE/005751-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a cantidades destinadas a la apertura de varias iglesias de Ledesma y otros municipios de Salama

	PE/005752-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a cantidades destinadas a la apertura de varias iglesias de Bracamonte, Alba de Tormes y Santiag

	PE/005753-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Miguel Ángel Fernández Cardo, D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número de denegaciones de la ampliación 

	PE/005754-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a dimisión de alguno de los miembros del equipo directivo del Conservatorio Superior de Músic

	PE/005755-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª María Ángela Marqués Sánchez, relativa a contratos realizados por la Consejería de Educación a docentes con una duración inferior a 

	PE/005756-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a vías utilizadas por la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León para la o

	PE/005757-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Francisco Javier Muñoz Expósito y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a cantidad destinada por la Junta de Castilla y León a la apertura de determinados mo

	PE/005758-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Francisco Javier Muñoz Expósito y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a cantidad destinada por la Junta de Castilla y León a la apertura de determinados mo

	PE/005759-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Francisco Javier Muñoz Expósito y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a cantidad destinada por la Junta de Castilla y León a la apertura de determinados mo

	PE/005760-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Francisco Javier Muñoz Expósito y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a cantidad destinada por la Junta de Castilla y León a la apertura de determinados mo

	PE/005761-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a determinadas cuestiones sobre el acceso de las familias desahuciadas o en riesgo 

	PE/005762-01
	Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a contenido del kit de emergencia entregado a través de la red de reparto de alimentos.
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