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Junta de Castilla y León por la Procuradora
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personas en listas de espera de ingreso en
Centro de Atención Especializada (CAMP)
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asociaciones de Personas Discapacitadas
con subvenciones pendientes de pago en la
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P.E. 3549-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de inmigrantes con subvenciones pendientes de pago en la provincia
de Segovia.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de Personas Discapacitadas
con subvenciones pendientes de pago en la
provincia de Valladolid.

12504

12506

12506

Págs.

Págs.

P.E. 3550-I

P.E. 3558-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de Personas Discapacitadas
con subvenciones pendientes de pago en la
provincia de Zamora.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de Personas Mayores con
subvenciones pendientes de pago en la provincia de Salamanca.

12506

P.E. 3551-I

P.E. 3559-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de Personas Discapacitadas
con subvenciones pendientes de pago en la
provincia de Ávila.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de Personas Mayores con
subvenciones pendientes de pago en la provincia de Segovia.

12506

P.E. 3552-I

P.E. 3560-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de Personas Discapacitadas
con subvenciones pendientes de pago en la
provincia de Burgos.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de Personas Mayores con
subvenciones pendientes de pago en la provincia de Soria.

12507

P.E. 3553-I

P.E. 3561-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de Personas Discapacitadas
con subvenciones pendientes de pago en la
provincia de León.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de Personas Mayores con
subvenciones pendientes de pago en la provincia de Valladolid.

12507

P.E. 3554-I

P.E. 3562-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de Personas Mayores con
subvenciones pendientes de pago en la provincia de Ávila.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de Personas Mayores con
subvenciones pendientes de pago en la provincia de Zamora.

12507

P.E. 3555-I

P.E. 3563-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de Personas Mayores con
subvenciones pendientes de pago en la provincia de Burgos.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de Gitanos con subvenciones
pendientes de pago en la provincia de
Ávila.

12507

P.E. 3556-I

P.E. 3564-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de Personas Mayores con
subvenciones pendientes de pago en la provincia de León.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de Gitanos con subvenciones
pendientes de pago en la provincia de Burgos.

12507

P.E. 3557-I

P.E. 3565-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de Personas Mayores con
subvenciones pendientes de pago en la provincia de Palencia.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de Gitanos con subvenciones
pendientes de pago en la provincia de
León.

12508

12508

12508

12508

12508

12509

12509

12509

12509

Págs.

Págs.

P.E. 3566-I

P.E. 3574-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de Gitanos con subvenciones
pendientes de pago en la provincia de
Palencia.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de Mujeres con subvenciones
pendientes de pago en la provincia de
Palencia.

12510

P.E. 3567-I

P.E. 3575-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de Gitanos con subvenciones
pendientes de pago en la provincia de Salamanca.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de Mujeres con subvenciones
pendientes de pago en la provincia de Salamanca.

12510

P.E. 3568-I

P.E. 3576-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de Gitanos con subvenciones
pendientes de pago en la provincia de
Segovia.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de Mujeres con subvenciones
pendientes de pago en la provincia de
Soria.

12510

P.E. 3569-I

P.E. 3577-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de Gitanos con subvenciones
pendientes de pago en la provincia de
Valladolid.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de Mujeres con subvenciones
pendientes de pago en la provincia de
Segovia.

12510

P.E. 3570-I

P.E. 3578-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de Gitanos con subvenciones
pendientes de pago en la provincia de
Zamora.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de Mujeres con subvenciones
pendientes de pago en la provincia de
Valladolid.

12510

P.E. 3571-I

P.E. 3579-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de Mujeres con subvenciones
pendientes de pago en la provincia de
Ávila.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de Mujeres con subvenciones
pendientes de pago en la provincia de
Zamora.

12511

P.E. 3572-I

P.E. 3580-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de Mujeres con subvenciones
pendientes de pago en la provincia de Burgos.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
Corporaciones Locales con subvenciones
pendientes de pago en la provincia de
Ávila.

12511

P.E. 3573-I

P.E. 3581-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
asociaciones de Mujeres con subvenciones
pendientes de pago en la provincia de
León.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
Corporaciones Locales con subvenciones
pendientes de pago en la provincia de Burgos.

12511

12511

12512

12512

12512

12512

12512

12513

12513

Págs.

Págs.

P.E. 3582-I

P.E. 3590-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
Corporaciones Locales con subvenciones
pendientes de pago en la provincia de
León.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
beneficiarios y cuantía de Ayuda a Domicilio en 1996 y 1997, en la provincia de
Burgos.

12513

P.E. 3583-I

P.E. 3591-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
Corporaciones Locales con subvenciones
pendientes de pago en la provincia de
Palencia.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
beneficiarios y cuantía de Ayuda a Domicilio en 1996 y 1997, en la provincia de
León.

12513

P.E. 3584-I

P.E. 3592-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
Corporaciones Locales con subvenciones
pendientes de pago en la provincia de Salamanca.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
beneficiarios y cuantía de Ayuda a Domicilio en 1996 y 1997, en la provincia de
Salamanca.

12514

P.E. 3585-I

P.E. 3593-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
Corporaciones Locales con subvenciones
pendientes de pago en la provincia de
Segovia.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
beneficiarios y cuantía de Ayuda a Domicilio en 1996 y 1997, en la provincia de
Segovia.

12514

12514

12515

12516

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
beneficiarios y cuantía de Ayuda a Domicilio en 1996 y 1997, en la provincia de
Soria.

12516

P.E. 3595-I

P.E. 3587-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
Corporaciones Locales con subvenciones
pendientes de pago en la provincia de
Valladolid.

12515

P.E. 3594-I

P.E. 3586-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
Corporaciones Locales con subvenciones
pendientes de pago en la provincia de
Soria.

12515

12514

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
beneficiarios y cuantía de Ayuda a Domicilio en 1996 y 1997, en la provincia de
Valladolid.

12516

P.E. 3596-I
P.E. 3588-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
Corporaciones Locales con subvenciones
pendientes de pago en la provincia de
Zamora.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
beneficiarios y cuantía de Ayuda a Domicilio en 1996 y 1997, en la provincia de
Zamora.
P.E. 3597-I

P.E. 3589-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
beneficiarios y cuantía de Ayuda a Domicilio en 1996 y 1997, en la provincia de
Ávila.

12516

12514

12515

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
diversos extremos sobre el Proyecto de
«Obras en la Reserva Nacional de Caza
Fuentes Carrión en el término municipal de
Cervera de Pisuerga».

12517

Págs.

Págs.

P.E. 3598-I

P.E. 3607-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Luis García Sanz, relativa a recursos
contra la publicación de la lista definitiva
de la Comisión Provincial de la Vivienda,
en Burgos.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José L. Conde Valdés, relativa a proyecto de instalación de la empresa Canteras de Ciñera, S.A. en La Robla.

12517

12521

P.E. 3608-I

P.E. 3599-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
tala de pinos añejos en pinares anexos al
Parque Tecnológico de Boecillo.

12518

P.E. 3600-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
construcción de un polígono industrial por
la Sociedad Parque Tecnológico de Boecillo.

12521

P.E. 3609-I

12518

P.E. 3601-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Octavio Granado Martínez, relativa a
medios materiales y humanos destinados a
la inspección de gasolineras.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José L. Conde Valdés, relativa a inclusión de la eliminación de dos pasos a nivel
en La Robla en los acuerdos con el Ministerio de Fomento.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José L. Conde Valdés, relativa a eliminación por RENFE de dos pasos a nivel en
Puente de Alba, Ayuntamiento de La
Robla.

12521

P.E. 3610-I

12518

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
motivos de la persistencia de las lista de
espera para intervenciones quirúrgicas.

12522

P.E. 3602-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José L. Conde Valdes, relativa a diversos extremos sobre reparación de la carretera C-622 en el caso urbano de La Bañeza.

P.E. 3611-I

12519

P.E. 3603-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a pintura del Puente de Hierro de Palencia.

12519

12520

12522

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a ayudas
para energías renovables y uso eficiente de
la energía.

12523

P.E. 3614-I

12520

P.E. 3606-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José L. Conde Valdés, relativa a subvenciones solicitadas por la empresa
FAMINOR para su instalación en La
Robla.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a casos
de tularemia en la provincia de Valladolid.
P.E. 3613-I

P.E. 3605-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José L. Conde Valdés, relativa a diversos extremos sobre la factoría Plastic
Omnium en Medina de Rioseco.

12522

P.E. 3612-I

P.E. 3604-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
deterioro en las vías laterales de la C-615
entre el Puente de D. Guarín y el cruce de
Husillos.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Concepción Farto Martínez, relativa a
grado de cumplimiento de la Resolución de
las Cortes sobre la carretera N-630 a su
paso por Villalobar.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Carmen García-Rosado y García, relativa a guardería forestal.

12523

P.E. 3615-I

12520

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Carmen García-Rosado y García, relativa a adjudicación de dotación bibliográfica a Bibliotecas Escolares.

12524

Págs.

Págs.

P.E. 3616-I

P.E. 3625-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Carmen García-Rosado y García, relativa a convenio para inversión del Ministerio de Fomento en el Acueducto de Segovia.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José L. Conde Valdés, relativa a Convenio con la Diputación de León sobre el
Plan de Actuación en la lucha contra el
granizo (PALA).

12524

P.E. 3617-I

P.E. 3626-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
casos de tularemia en la provincia de
Palencia.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José L. Conde Valdés, relativa a diversos extremos sobre la ampliación de las
instalaciones de la empresa Antibióticos
S.A. en León.

12524

P.E. 3618-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a origen, medidas y riesgos de la plaga de topillos en Palencia.

12525

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Luis García Sanz, relativa a composición y actuaciones de las Comisiones Provinciales de Vivienda.

12525

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Luis García Sanz, relativa a viviendas
de protección oficial iniciadas y entregadas
en 1997.

12526

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Luis García Sanz, relativa a diversos
extremos sobre el precio de la vivienda en
Burgos.
P.E. 3630-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José L. Conde Valdés, relativa a inspecciones en gasolineras de la Comunidad
durante 1996 y 1997.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Luis García Sanz, relativa a paralización de las obras del Hospital Fuente Bermeja en Burgos.

12526

P.E. 3622-I

P.E. 3631-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José L. Conde Valdés, relativa a obras
de encauzamiento del río Cúa.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José L. Conde Valdés, relativa a restauración de edificios e inmuebles en la calle
del Agua de Villafranca del Bierzo.

12527

P.E. 3623-I

12529

12530

12530

P.E. 3632-I

12527

P.E. 3624-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José L. Conde Valdés, relativa a razones de la demora en la cofinanciación del
«Plan de Integración de las Márgenes del
Duero» en Zamora.

12529

P.E. 3629-I

P.E. 3621-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José L. Conde Valdés, relativa a precaria situación de las obras de encauzamiento
del río Cea, en Sahagún.

12529

P.E. 3628-I

P.E. 3620-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José L. Conde Valdés, relativa a negociaciones con el Ministerio de Fomento y
el Ayuntamiento de Pola de Gordón sobre
la carretera N-630.

12528

P.E. 3627-I

P.E. 3619-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José L. Conde Valdés, relativa a diversos extremos sobre la factoría de la empresa Garnica en Valencia de Don Juan.

12528

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José L. Conde Valdés, relativa a diversos extremos sobre ampliación de la
empresa Laboratorios Ovejero S.A. en
León.

12531

P.E. 3633-I

12528

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José L. Conde Valdés, relativa a iluminación del Camino de Santiago.

12531

Págs.

Págs.

P.E. 3634-I

P.E. 3643-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
actuaciones de la Gerencia de Servicios
Sociales sobre «Mensajeros de la Paz».

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
importe de las actuaciones por localidades
previstas en el Convenio con la Diputación
de Palencia para Centros de Salud, Centros
de Guardia y Consultorios Locales.

12532

P.E. 3635-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
subvención a la Casa de Enfermos de
SIDA en Salamanca.

P.E. 3644-I
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P.E. 3636-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
origen y destino de 1.160 millones previstos en 1998 para «Eliminar Barreras».
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12532

P.E. 3638-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
causas de la no ocupación de camas en el
Hospital Los Montalvos.
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P.E. 3639-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
Hospitales de la Junta infrautilizados.

12533

12533

12534

P.E. 3646-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
importe de las actuaciones por localidades
previstas en el Convenio con la Diputación
de Ávila para Centros de Salud, Centros de
Guardia y Consultorios Locales.
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PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
ayudas para la eliminación de barreras
arquitectónicas.

12535

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
ayudas para adquisición y adaptación de
vehículos de motor a personas con discapacidad.

12535

P.E. 3649-I

12533

P.E. 3642-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
importe de las actuaciones por localidades
previstas en el Convenio con la Diputación
de Segovia para Centros de Salud, Centros
de Guardia y Consultorios Locales.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
importe de las actuaciones por localidades
previstas en el Convenio con la Diputación
de Burgos para Centros de Salud, Centros
de Guardia y Consultorios Locales.

P.E. 3648-I

P.E. 3641-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
Convenios de Colaboración en Centros de
Salud, Centros de Guardia y Consultorios
Sociales.
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P.E. 3647-I

P.E. 3640-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
menores asumidos en protección en cada
provincia.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
importe de las actuaciones por localidades
previstas en el Convenio con la Diputación
de León para Centros de Salud, Centros de
Guardia y Consultorios Locales.
P.E. 3645-I

P.E. 3637-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
causas de no convertir el Hospital de Los
Montalvos en Hospital Geriátrico.

12534

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
ayudas de la partida presupuestaria destinada en 1997 al VIH/SIDA.

12536

P.E. 3650-I

12534

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a Cursos de Verano programados para
1997.

12536
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Págs.

Págs.

P.E. 3651-I

P.E. 3653-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a Cursos de Verano celebrados en 1997.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Carmen García-Rosado y García, relativa a reducción de aportaciones para la
Restauración de las Murallas de Ciudad
Rodrigo.
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P.E. 3652-I

P.E. 3654-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a importe de matrículas en Cursos de Verano y costo de los mismos.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
diversos extremos sobre la denuncia de la
existencia de tularemia por la Asociación
de Naturalistas Palentinos.
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IV.INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 3461-I a P.E. 3654-I

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 1998, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de
Castilla y León, P.E. 3461-I a P.E. 3654-I, que a continuación se insertan.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
Castillo de Fuensaldaña, a 29 de enero de 1998.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo
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P.E. 3461-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Luis García Sanz, Procurador del Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo establecido en el artículo
150 del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes
PREGUNTAS para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
El denominado “Plan Regional de Transportes” establecía su puesta en funcionamiento en 1992 aunque no
fijaba un plazo para su ejecución o desarrollo de las
actuaciones propuestas en el mismo, indicando de forma
literal que “deliberadamente no se ha indicado un año
horizonte ni existe un programa de priorización de inversiones y actuaciones”.
No obstante sí parece oportuno conocer el posible
cumplimiento de algunas de las propuestas contempladas
en dicho Plan Regional de Transportes, siendo una de las
actuaciones previstas en materia de transportes aéreo.
PREGUNTAS
¿Qué iniciativas se han puesto en marcha para potenciar el aeropuerto de Villanubla?
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¿Qué iniciativas se han puesto en marcha para conseguir la integración de los aeropuertos de Salamanca,
León y Burgos en la red nacional de tercer nivel?
¿En qué momento se encuentra la posible integración
en la red nacional de tercer nivel de los aeropuertos de
Salamanca, León y Burgos?
Fuensaldaña, 7 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: Luis García Sanz
P.E. 3462-I

B.O. Cortes C. y L. N.º 192

ANTECEDENTES
La Corporación Municipal de Sabero acordó en un
Pleno, por unanimidad, la creación de una Comisión para
negociar con la Empresa Hulleras de Sabero y Anexas la
posibilidad de que ésta reiniciase las explotaciones de
carbón a cielo abierto.
El Ayuntamiento de Sabero, con la creación de esta
Comisión, pretende conocer las verdaderas intenciones
de la compañía minera respecto a la explotación del carbón a cielo abierto en la zona a la obligación de ésta a
iniciar las labores de restauración de las explotaciones
que desde diciembre de 1993 permanecen paralizadas.
PREGUNTA

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Luis Conde Valdés, Procurador perteneciente al
Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDAIZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo
establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente PREGUNTA para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
La Consejería de Presidencia y Administración Territorial, parece ser que ha paralizado todos los expedientes
relativos a anexiones y segregaciones de entidades municipales, hasta que no esté aprobada la Ley de Régimen
Local de Castilla y León que actualmente está en proceso
de tramitación en las Cortes.
PREGUNTA
¿Cuántos expedientes relativos a anexiones y segregaciones ha recibido la Junta de Castilla y León en cada
una de las provincias de la Comunidad?
¿ Cuántos expedientes ha recibido la Junta de Castilla
y León procedentes de entidades locales menores solicitando constituirse en Juntas Vecinales? ¿De qué provincias se han realizado dichas solicitudes?
Castillo de Fuensaldaña, 12 de enero de 1998

¿Tiene Hulleras de Sabero y Anexas concedido cupo
de carbón por parte del MINER para explotar carbón de
cielo abierto en la zona?
¿Cuándo caducan las concesiones para la explotación
de carbón a cielo abierto que Hulleras de Sabero tenía
autorizadas hasta el momento de su cierre?
¿La empresa Hulleras de Sabero y Anexas ha solicitado a la Junta de Castilla y León algún tipo de permiso
para reanudar las explotaciones de carbón a cielo abierto
que tenía declaradas en la zona?
¿A cuánto ascienden los avales depositados por
Hulleras de Sabero y Anexas para la restauración de los
cielos abiertos?
¿Ha planteado la Junta de Castilla y León a la empresa Hulleras de Sabero y Anexas algún plazo de tiempo
para acometer la restauración de los cielos abiertos que
la mencionada empresa ha venido explotando en los últimos años?
¿Se ha elaborado por parte de la empresa Hulleras de
Sabero y Anexas o bien por la Junta de Castilla y León
algún proyecto concreto de restauración de los cielos
abiertos existentes en la zona?
¿A cuánto asciende la inversión que se precisa para
restaurar los cielos abiertos que pertenecen a Hulleras de
Sabero y Anexas?

El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés
P.E. 3463-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Luis Conde Valdés, Procurador perteneciente al
Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDAIZQUIERDA 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.

¿Considera la Junta de Castilla y León que se pueden
reiniciar las explotaciones de carbón a cielo abierto existentes en la zona? ¿Considera la Junta que dichas explotaciones son viables?
¿Para cuándo prevé la Junta de Castilla y León que se
podrá acometer la restauración de los cielos abiertos de
la zona de Sabero?
¿Qué financiación va a aportar la Junta para la restauración de los cielos abiertos?
Castillo de Fuensaldaña, 12 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés

B.O. Cortes C. y L. N.º 192
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P.E. 3464-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Luis Conde Valdés, Procurador perteneciente al
Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDAIZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo
establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente PREGUNTA para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
El importante volumen de stocks existentes en las
Centrales Térmicas de nuestra Comunidad fue una constante durante todo el año 1997.
Esta situación obligó a llevar carbón procedente de la
Cuenca del Bierzo a cuatro plantas generadoras del Principado de Asturias como una medida para aliviar el estocaje existente en las Centrales Térmicas del Bierzo.
PREGUNTA
¿Cuántas toneladas de stock tenían en sus parques a
primeros del año 1997, cada una de las Centrales Térmicas existentes en la Comunidad?
¿Cuántas toneladas de stock tienen en sus parques, a
fecha 31 de diciembre de 1997, cada una de las Centrales
Térmicas existentes en la Comunidad?
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¿Durante el año 1998 se prevé también el transporte
de mineral hacia la Comunidad Asturiana?
Castillo de Fuensaldaña, 12 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés
P.E. 3465-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
JOSÉ LUIS CONDE VALDÉS, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDAIZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo
establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente PREGUNTA para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
El objetivo de la Mina Escuela es trabajar para que la
formación que se imparte sea capaz de satisfacer las
demandas del sector.
El patronato de la fundación Santa Bárbara que rige
la Mina Escuela quiere apostar por las nuevas tecnologías tal y como ha manifestado públicamente el director
del centro de enseñanza.
PREGUNTA

¿Cuál ha sido el número de horas de funcionamiento
de cada una de las Centrales Térmicas existentes en Castilla y León durante el año 1997 y su porcentaje de
aumento respecto a 1996?

¿Ha presentado la Mina Escuela un proyecto al programa europeo ADAPT para mejora de infraestructuras,
mecanización e introducción de nuevas tecnologías? En
caso afirmativo ¿en qué fecha se comenzó a tramitar el
referido proyecto?

¿Cuál va a ser el número de horas de funcionamiento
de cada una de las Centrales Térmicas existentes en Castilla y León para el año 1998?

¿A cuánto asciende el montante total del proyecto y a
qué cuantía ascienden las subvenciones que se pretende
obtener?

¿Cuál ha sido la producción eléctrica que ha generado durante el año 1997 cada una de las Centrales Térmicas existentes en la Comunidad?

¿Las inversiones que se pretenden obtener con este
proyecto, son muy importantes para el funcionamiento
de la Mina Escuela?

¿Cuál ha sido el porcentaje de producción de electricidad durante 1997 respecto al año 1996, de cada una de
las Centrales Térmicas?

¿En qué situación se encuentra la tramitación del proyecto?

¿Cuáles son las previsiones de producción eléctrica
que prevén para 1998, cada una de las Centrales Térmicas de la Comunidad?
¿Cuántas toneladas de carbón fueron transportadas
durante el año 1997 al Principado de Asturias para ser
generadas en distintas Centrales Térmicas de la vecina
Comunidad?

¿Qué organismo está llevando a cabo la tramitación
en Bruselas del proyecto?
¿Se han iniciado ya las negociaciones con la Xunta
de Galicia para el establecimiento de cursos de formación en el sector de la pizarra?
Castillo de Fuensaldaña, 12 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés
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P.E. 3466-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Luis García Sanz, Procurador perteneciente al Grupo
Parlamentario de IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA
DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 del reglamento de la Cámara, formula las
siguientes PREGUNTAS para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
El denominado “Plan Regional de Transportes” establecía su puesta en funcionamiento en 1992 aunque no
fijaba un plazo para su ejecución o desarrollo de las
actuaciones propuestas en el mismo, indicando de forma
literal que “deliberadamente no se ha indicado un año
horizonte ni existe un programa de priorización de inversiones y actuaciones”.
No obstante sí parece oportuno conocer el posible
cumplimiento de algunas de las propuestas contempladas
en dicho Plan Regional de Transportes, siendo una de las
actuaciones previstas en materia de transporte ferroviario.
PREGUNTAS
¿Qué pasos a nivel se han suprimido desde la puesta
en marcha de ese Plan Regional de Transportes?
¿Cuál ha sido el desarrollo de la red Intercity en Castilla y León desde la puesta en marcha del Plan Regional
de Transportes?
¿Qué nuevos servicios de cercanías se han puesto en
funcionamiento como consecuencia del Plan Regional de
Transportes?

B.O. Cortes C. y L. N.º 192

150 del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes
PREGUNTAS para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
El denominado “Plan Regional de Transportes” establecía su puesta en funcionamiento en 1992 aunque no
fijaba un plazo para su ejecución o desarrollo de las
actuaciones propuestas en el mismo, indicando de forma
literal que “deliberadamente no se ha indicado un año
horizonte ni existe un programa de priorización de inversiones y actuaciones”.
No obstante sí parece oportuno conocer el posible
cumplimiento de algunas de las propuestas contempladas
en dicho Plan Regional de Transportes, siendo una de las
actuaciones previstas en materia de transportes de viajeros por carretera la mejora de la dotación de infraestructuras.
PREGUNTAS
¿Qué mejoras se han llevado a cabo en la estación de
autobuses de Valladolid?
¿Qué inversión se ha realizado en dichas mejoras?
¿Con cargo a qué partidas presupuestarias y de qué
ejercicio se han financiado esas inversiones?
En caso que no se hayan llevado a cabo las mejoras
previstas en la estación de autobuses de Valladolid,
¿cuándo se tienen previsto las mismas?
Fuensaldaña, 7 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: Luis García Sanz

P.E. 3468-I

¿Qué iniciativas se han adoptado para la mejora del
tramo ferrivario Fuentes de Oñoro-Medina del Campo?
¿Qué apoyo se ha realizado a iniciativas concretas
para abrir al tráfico turístico los servicios ferroviarios
suprimidos?
Fuensaldaña, 7 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: Luis García Sanz

P.E. 3467-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Luis García Sanz, Procurador del Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo establecido en el artículo

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Luis García Sanz, Procurador del Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo establecido en el artículo
150 del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes
PREGUNTAS para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
El denominado “Plan Regional de Transportes” establecía su puesta en funcionamiento en 1992 aunque no
fijaba un plazo para su ejecución o desarrollo de las
actuaciones propuestas en el mismo, indicando de forma
literal que “deliberadamente no se ha indicado un año
horizonte ni existe un programa de priorización de inversiones y actuaciones”.

B.O. Cortes C. y L. N.º 192
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No obstante sí parece oportuno conocer el posible
cumplimiento de algunas de las propuestas contempladas
en dicho Plan Regional de Transportes, siendo una de las
actuaciones previstas en materia de transportes de viajeros por carretera la mejora de la dotación de infraestructuras.
PREGUNTAS
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¿Qué inversión se ha realizado en dichas mejoras?
¿Con cargo a qué partidas presupuestarias y de qué
ejercicio se han financiado esas inversiones?
En caso que no se hayan llevado a cabo las mejoras
previstas en la terminal de autobuses de Arévalo, ¿cuándo se tienen previsto las mismas?
Fuensaldaña, 7 de enero de 1998

¿Qué mejoras se han llevado a cabo en la estación de
autobuses de Soria?

El PROCURADOR,

Fdo.: Luis García Sanz

¿Qué inversión se ha realizado en dichas mejoras?
¿Con cargo a qué partidas presupuestarias y de qué
ejercicio se han financiado esas inversiones?
En caso que no se hayan llevado a cabo las mejoras
previstas en la estación de autobuses de Soria, ¿cuándo
se tienen previsto las mismas?
Fuensaldaña, 7 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: Luis García Sanz

P.E. 3469-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Luis García Sanz, Procurador del Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo establecido en el artículo
150 del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes
PREGUNTAS para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
El denominado “Plan Regional de Transportes” establecía su puesta en funcionamiento en 1992 aunque no
fijaba un plazo para su ejecución o desarrollo de las
actuaciones propuestas en el mismo, indicando de forma
literal que “deliberadamente no se ha indicado un año
horizonte ni existe un programa de priorización de inversiones y actuaciones”.
No obstante sí parece oportuno conocer el posible
cumplimiento de algunas de las propuestas contempladas
en dicho Plan Regional de Transportes, siendo una de las
actuaciones previstas en materia de transportes de viajeros por carretera la mejora de la dotación de infraestructuras.
PREGUNTAS
¿Qué mejoras o construcción de nuevas instalaciones
se han llevado a cabo en la terminal de autobuses de Arévalo?

P.E. 3470-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Luis García Sanz, Procurador del Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo establecido en el artículo
150 del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes
PREGUNTAS para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
El denominado “Plan Regional de Transportes” establecía su puesta en funcionamiento en 1992 aunque no
fijaba un plazo para su ejecución o desarrollo de las
actuaciones propuestas en el mismo, indicando de forma
literal que “deliberadamente no se ha indicado un año
horizonte ni existe un programa de priorización de inversiones y actuaciones”.
No obstante sí parece oportuno conocer el posible
cumplimiento de algunas de las propuestas contempladas
en dicho Plan Regional de Transportes, siendo una de las
actuaciones previstas en materia de transportes de viajeros por carretera la mejora de la dotación de infraestructuras.
PREGUNTAS
¿Qué mejoras o construcción de nuevas instalaciones
se han llevado a cabo en la terminal de autobuses de El
Barco de Ávila?
¿Qué inversión se ha realizado en dichas mejoras?
¿Con cargo a qué partidas presupuestarias y de qué
ejercicio se han financiado esas inversiones?
En caso que no se hayan llevado a cabo las mejoras
previstas en la terminal de autobuses de El Barco de
Ávila, ¿cuándo se tienen previsto las mismas?
Fuensaldaña, 7 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: Luis García Sanz
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P.E. 3471-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Luis García Sanz, Procurador del Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo establecido en el artículo
150 del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes
PREGUNTAS para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
El denominado “Plan Regional de Transportes” establecía su puesta en funcionamiento en 1992 aunque no
fijaba un plazo para su ejecución o desarrollo de las
actuaciones propuestas en el mismo, indicando de forma
literal que “deliberadamente no se ha indicado un año
horizonte ni existe un programa de priorización de inversiones y actuaciones”.
No obstante sí parece oportuno conocer el posible
cumplimiento de algunas de las propuestas contempladas
en dicho Plan Regional de Transportes, siendo una de las
actuaciones previstas en materia de transportes de viajeros por carretera la mejora de la dotación de infraestructuras.

B.O. Cortes C. y L. N.º 192

ANTECEDENTES
En la carretera de Segovia a la salida de Valladolid,
en los Km. 3 y Km. 5, se han instalado resaltes o badenes
en el vial, estando ambas zonas reguladas por semáforos.
Este tipo de actuaciones para regular el tráfico produce deterioros en los amortiguadores de los vehículos y en
los A.B.S., sobre todo en aquellos vehículos que tienen
que atravesar estas zonas varias veces al día como consecuencia de sus desplazamientos al lugar de trabajo. Aparte de lo anterior se producen “alcances” entre vehículos
por frenazos bruscos ó al intentar eludir los resaltes.
Por todo ello, se pregunta:
1º.- ¿Cuál es el motivo por el que se han instalado los
resaltes en las calzadas, existiendo regulación del tráfico
con semáforos?
2º.- Dado el perjuicio que origina a los automóviles y
estando regulado el tráfico con otros medios, ¿se plantea
la Junta de Castilla y León eliminar este sistema de regulación del tráfico?
Fuensaldaña a 12 de enero de 1998
El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

PREGUNTAS

P.E. 3473-I

¿Qué mejoras o construcción de nuevas instalaciones
se han llevado a cabo en la terminal de autobuses de Burgohondo?
¿Qué inversión se ha realizado en dichas mejoras?
¿Con cargo a qué partidas presupuestarias y de qué
ejercicio se han financiado esas inversiones?
En caso que no se hayan llevado a cabo las mejoras
previstas en la terminal de autobuses de Burgohondo,
¿cuándo se tienen previsto las mismas?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Fuensaldaña, 7 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: Luis García Sanz

P.E. 3472-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
En diversas zonas de Castilla y León, y en especial
en la zona de Tierra de Campos de Valladolid se está
produciendo la presencia desmesurada de los denominados “Topillos”. Ésta está originando graves problemas a
la agricultura y a los vecinos de las zonas afectadas, pues
encuentran que sus casas están invadidas por estos roedores.
Este asunto ha sido tratado en las Cortes de Castilla y
León en diversas ocasiones, pero la realidad es que en el
momento actual continúa existiendo el problema, incluso
la presencia de estos roedores en fechas recientes ha sido
mayor que con anterioridad
Por todo ello, se pregunta:
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1º.- ¿Qué métodos ha desarrollado la Junta de Castilla y León durante 1997, para acabar con la plaga de
“Topillos”?
2º.- ¿Qué presupuesto ha destinado a este fin?
3º.- ¿La Junta de Castilla y León ha desarrollado
alguna actuación coordinada con las Corporaciones
Locales o con las Organizaciones Agrarias?
4º.- ¿Qué presupuesto y qué acciones se plantea desarrollar en 1998?
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5º.- ¿Están inscritas en el Registro de la Junta todas
las empresas de Castilla y León que generan residuos
tóxicos y peligrosos?
6º.- Relación de número de expedientes y cuantías de
sanciones que ha impuesto la Junta en los 10 años de
gobierno del PP a las empresas que han incumplido la
legislación vigente sobre residuos tóxicos y peligrosos.
Fuensaldaña a 12 de enero de 1998
El PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

Fuensaldaña a 12 de enero de 1998
P.E. 3475-I

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3474-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
El R.D. 833/1988 regula el reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 de Residuos Tóxicos y Peligrosos. El citado R.D. recoge en su artículo 22 el régimen
para los pequeños productores de residuos tóxicos y peligrosos.
Lamentablemente la Junta tardó 8 años en crear el
registro de pequeños productores de residuos tóxicos
como exige la normativa y hasta finales de mayo de
1997 no han regulado los documentos de control y seguimiento a emplear en la recogida de los residuos tóxicos
que genera la Comunidad.
Por este motivo, se pregunta:
1º.- En los 10 años de Gobierno del PP en la Junta de
Castilla y León, ¿cuántas cantidades de residuos tóxicos
y peligrosos se han generado en Castilla y León?
2º.- ¿Cuántos de estos residuos son tratados en la
Planta de Santovenia cercana a la ciudad de Valladolid?
3º.- Número de empresas de Castilla y León que
generan residuos tóxicos y peligrosos por provincias.
4º.- Relación de empresas que cumplimentan los
documentos obligatorios de acuerdo con la normativa
vigente.

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
El Real Decreto-Ley 11/1995 de 28 de Diciembre,
regula las normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas. En su artículo 9 establece que las Comunidades Autónomas elaborarán, para la aplicación de lo
establecido en este Real Decreto-Ley, un plan o programa que deberá notificarse a la Administración General
del Estado antes del 31 de diciembre de 1996.
Por este motivo, se pregunta:
1º.- ¿Ha remitido la Junta de Castilla y León un Plan
o Programa, donde sea aplicado este Real Decreto-Ley a
la Administración Central?
2º.- ¿Ha fijado la Junta, las aglomeraciones urbanas
en que se estructura su territorio para el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en este Real Decreto-Ley?
3º.- Relación de las audiencias a los Ayuntamientos
afectados de esas aglomeraciones urbanas.
Fuensaldaña a 12 de enero de 1998
El PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

P.E. 3476-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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tes 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
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2º.- En caso afirmativo, ¿qué soluciones plantea la
propuesta de la Junta?
3º.- ¿Tiene conocimiento la Junta de la resolución de
la Comisión Europea?
Fuensaldaña a 12 de enero de 1998

De todos es conocido que la empresa Unión Española
de Explosivos genera una serie de residuos tóxicos y
peligrosos.

El PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

Por este motivo, se pregunta:

P.E. 3478-I

1º.- ¿Cuántas inspecciones ambientales ha realizado
la Junta, en su más de 10 años de gobierno, a la citada
empresa?
2º.- ¿Se ha iniciado por parte de la misma, algún
expediente por delito ecológico?
3º.- ¿Sabía la Junta que la contaminación del río
Homino está provocada por la contaminación de los residuos tóxicos de la citada empresa?
4º.- ¿En qué vertedero de seguridad deposita la citada
empresa los residuos tóxicos que genera?
5º.- ¿Considera la Junta que la citada empresa siempre ha vertido dentro de los límites legales?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
¿Qué cantidades de productos fitosanitarios (insecticidas, herbicidas, fungicidas y otros) tiene conocimiento
la Junta que se han utilizado en el año 1996 en la Comunidad Autónoma?

Fuensaldaña a 12 de enero de 1998
Fuensaldaña a 12 de enero de 1998
El PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

El PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz
P.E. 3477-I
P.E. 3479-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
El Programa Europeo PYME: Empresas Artesanales
y Pequeñas Empresas fue convocado el 15-4-1997 con el
objetivo de fomentar una serie de medidas a favor de
empresas de la Unión Europea.
Este programa cuya fecha límite de presentación de
propuesta era el 16 de junio de 1997 iba destinado a entidades públicas relacionadas con el sector empresarial.
Por este motivo, se pregunta:
1º.- ¿Ha presentado la Junta o Agencia dependiente
de ella alguna propuesta a este programa?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
¿Conoce la Junta algún local, en la Comunidad, que
albergue instalaciones integrantes de un sistema de abastecimiento de agua potable de consumo público que no
reúna las condiciones que establece la normativa vigente?
En caso afirmativo, relación de los locales.
¿Ha levantado expediente sancionador la Junta por
estas irregularidades?
Fuensaldaña a 12 de enero de 1998
El PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz
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P.E. 3480-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
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formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
- ¿Conoce la Junta los residuos que se generan en la
empresa U.E.E.?
- ¿Considera la Junta que la citada empresa genera
residuos tóxicos y peligrosos?

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

- ¿Conoce la Junta dónde está vertiendo la citada
empresa sus residuos? En caso afirmativo, ¿Dónde los
está vertiendo?

¿Qué impactos en la Cuenca del Duero podrían
aumentar de forma considerable los riesgos de ocurrencia de fenómenos naturales y/o autrópicos de carácter
catastrófico?

- ¿Qué medidas ha tomado la Junta para obligar a la
empresa a erradicar la ilegal situación?

Fuensaldaña a 12 de enero de 1998

- ¿Tiene constancia la Junta que la citada empresa
está contamianado algún acuífero de la zona?

Fuensaldaña a 13 de enero de 1998
El PROCURADOR

El PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

Fdo.: Fernando Benito Muñoz
P.E. 3483-I
P.E. 3481-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
- ¿Conoce la Junta si todo el personal que trabaja en
tareas de captación, tratamiento, conducción y control de
las aguas de consumo público posee el carnet de manipulador/a de alimentos?
- En caso de la existencia de personal que no dispone
del citado carnet, ¿ha levantado expediente, la Junta a la
empresa?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
- ¿Conoce la Junta algún abastecimiento de aguas
potables de consumo público de la región que no disponga de control de potabilidad de agua?
En caso afirmativo, relación de los abastecimientos.
Fuensaldaña a 13 de enero de 1998
El PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

Fuensaldaña a 13 de enero de 1998
El PROCURADOR

P.E. 3484-I

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

P.E. 3482-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
- ¿Conoce la Junta alguna empresa proveedora y/o
distribuidora de aguas potables que no realizan el núme-
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ro de análisis y controles de las aguas, según la normativa vigente?
Fuensaldaña a 13 de enero de 1998
El PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

P.E. 3485-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Usuarios de la Biblioteca Pública dependiente de la
Junta de Castilla y León sita en C/ Eduardo Dato de
Palencia se han dirigido a este Procurador para quejarse
sobre el irregular horario de apertura al público que mantiene la misma.
En concreto se denuncia que con motivo de la llegada
de las vacaciones de Navidad, Semana Santa, y especialmente verano, los horarios de dicho servicio se reducen
la mitad.
En absoluto se puede tratar de menoscabar los derechos que asisten a los funcionarios adscritos a este servicio, más bien lo que se pretende mantener es un nivel
óptimo de calidad en un servicio básico como es el de
promoción de la cultura.
Por todo ello, este Procurador pregunta:
1º.- ¿Qué horario de atención al público tiene la
Biblioteca de Titularidad autonómica con carácter general?
2º.- ¿Es cierto que la Biblioteca permanece cerrada al
público las tardes de los periodos vacacionales?
3º.- ¿Qué horario mantiene en los periodos vacacionales de Navidad, Semana Santa y Verano?
4º.- ¿Qué norma de la Comunidad Autónoma permite
el cierre de las Bibliotecas en horario de tarde?
Fuensaldaña a 13 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 3486-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
JOSÉ LUIS CONDE VALDÉS, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDAIZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo
establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente PREGUNTA para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
El anterior Gobierno de la nación, mediante el R.D.
2203/95 de 28 de diciembre reguló para 1996 y años
sucesivos un fondo de 10.000 millones de pesetas, con
cargo al 0,5% de la tarifa eléctrica, para incentivar proyectos empresariales y dotacionales en las cuencas mineras del país.
PREGUNTA
- ¿Cuántos proyectos empresariales se han presentado
en base al R.D. 2203/95 de 28 de diciembre en las provincias de León y Palencia durante los años 1996 y
1997? De estos proyectos ¿Cuántos han sido aprobados,
rechazados y pendientes de aprobación en cada una de
las dos provincias?
- ¿A cuánto asciende la inversión de los proyectos
empresariales presentados en cada una de las provincias
(León y Palencia) y a cuánto ascienden las subvenciones
solicitadas?
- ¿A cuánto asciende la inversión de los proyectos
empresariales presentados en León y Palencia que han
sido aprobados y a cuánto ascienden las subvenciones
solicitadas?
- ¿A cuánto asciende la inversión de los proyectos
empresariales presentados en León y Palencia que están
aún pendientes de aprobación y a cuánto ascienden las
subvenciones solicitadas?
- ¿Qué número de puestos de trabajo se prevén crear
con los proyectos empresariales aprobados en León y
Palencia?
- ¿Qué número de puestos de trabajo se prevén crear
con los proyectos empresariales aún pendientes de aprobar en Léon y Palencia?
- ¿Cuándo se prevé que quedarán resueltos los proyectos empresariales que están aún pendientes de aprobación?
- ¿Qué mecanismos de control y seguimiento se han
establecido para verificar tanto las inversiones como la
creación de puestos de trabajo de los referidos proyectos
empresariales?
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- ¿Qué papel está desempeñando la Agencia de Desarrollo Económico en la tramitación y aprobación de los
referidos proyectos empresariales realizados en base al
R.D. 2203/95 de 28 de diciembre?
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cionados proyectos de los Ayuntamientos mineros de
León y Palencia?
Castillo de Fuensaldaña a 13 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Castillo de Fuensaldaña a 13 de enero de 1998

Fdo.: José Luis Conde Valdés

El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés
P.E. 3488-I
P.E. 3487-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
JOSÉ LUIS CONDE VALDÉS, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDAIZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo
establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente PREGUNTA para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
El anterior Gobierno de la nación, mediante el R.D.
2203/95, de 28 de diciembre, reguló para 1996 y años
sucesivos un fondo de 10.000 millones de pesetas con
cargo al 0,5% de la tarifa eléctrica, para incentivar proyectos empresariales y dotacionales en las cuencas mineras.
PREGUNTA
- ¿Cuántos proyectos en base al R.D. 2203/95, de 28
de diciembre han presentado, durante los años 1996 y
1997, los Ayuntamientos mineros de las provincias de
León y Palencia? De estos proyectos. ¿Cuántos han sido
aprobados, rechazados y/o pendientes de aprobación en
cada una de las mencionadas provincias?
- ¿A cuánto asciende la inversión de los proyectos
presentados por los Ayuntamientos mineros de las provincias de León y Palencia durante los años 1996 y 1997
y a cuánto asciende la subvención solicitada?
- ¿A cuánto asciende la inversión de los proyectos
presentados por los Ayuntamientos mineros de León y
Palencia que han sido aprobados y a cuánto ascienden las
subvenciones solicitadas?
- ¿A cuánto asciende la inversión de los proyectos
presentados por los Ayuntamientos mineros de León y
Palencia que están aún pendientes de aprobación y a
cuánto ascienden las subvenciones solicitadas?
- ¿Cuándo se prevé que queden resueltos los proyectos presentados por los Ayuntamientos de León y Palencia que están aún pendientes de aprobación?
- ¿Qué papel está jugando la Agencia de Desarrollo
Económico en la tramitación y seguimiento de los men-

JOSÉ LUIS CONDE VALDÉS, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDAIZQUIERDA 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
Aunque con cierto retraso, lo cierto es que el Plan
Director elaborado para la restauración de la Catedral de
León va a poner fin al constante deterioro que venía
sufriendo el monumento a lo largo de los últimos años.
PREGUNTA
- ¿A cuánto asciende la inversión prevista en el Plan
Director para la restauración de la Catedral de León?
- ¿Cuál va a ser la relación de obras a realizar, así
como su importe, durante los años de actuación que
prevé el mencionado Plan Director?
- Dentro de la financiación del Plan Director, ¿qué
aportación realiza la Junta de Castilla y León y otras
Administraciones?
- Dentro del plan de restauración del monumento, ¿a
cuánto asciende el importe de la restauración de las
vidrieras?
- ¿Qué empresa o empresas, están llevando a cabo los
trabajos de restauración del momumento?
Castillo de Fuensaldaña a 13 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés

P.E. 3489-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
JOSÉ LUIS CONDE VALDÉS, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDAIZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo
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establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente PREGUNTA para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
La Junta de Castilla y León ha remitido durante el
mes de mayo de 1997 al Cabildo catedralicio la segunda
fase del Plan Director de la Catedral de Astorga.
PREGUNTA
- ¿A cuánto asciende la inversión total prevista según
el Plan Director de la Catedral de Astorga?

B.O. Cortes C. y L. N.º 192

se cumple cubriría aspectos fundamentales, como: adecuación de la producción minera, mejora de la productividad, inversión en infraestructuras, apoyo a la inversión
empresarial, apoyo a las dotaciones de los municipios y
apoyo a la formación de los recursos humanos.
Esta Procuradora pregunta: ¿cómo se está llevando a
cabo dicho acuerdo en nuestra CC.AA., de qué manera
están implementándose las políticas previstas en el Plan
en nuestra Región y por último en qué punto se encuentra el Plan Director de la Reactivación Minera en nuestra
CC.AA.?
Castillo de Fuensaldaña a 13 de enero de 1998

- ¿Cuál va a ser la relación de obras a realizar, así
como su importe, durante los años 1998-1999-20002001-2002-2003-2004 y 2005?

Fdo.: Elena Pérez Martínez

- ¿Cuál ha sido la inversión, así como las obras realizadas durante 1997?

P.E. 3491-I

- ¿El Plan Director prevé alguna inversión para el tratamiento de las vidrieras de la Catedral? En caso afirmativo, ¿qué inversión se prevé realizar? ¿A cuánto asciende el tratamiento de las vidrieras?
- ¿Contempla el Plan Director alguna medida de conservación del entorno catedralicio?
- ¿Contempla el Plan Director alguna medida relacionada con la gestión y difusión del monumento?.
- Dentro de los proyectos de inversión previstos para
la restauración y conservación del monumento. ¿Qué
financiación ha hecho o piensa hacer tanto el Ministerio
de Cultura como la Junta de Castilla y León?
- ¿Qué empresa o empresas vienen desempeñando las
labores de restauración del monumento?
Castillo de Fuensaldaña a 13 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés

P.E. 3490-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ELENA PÉREZ MARTÍNEZ, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Desde el marco que ha supuesto el Plan acordado
entre el MINER y los sindicatos sobre el mantenimiento,
adecuación y desarrollo de la minería del carbón, que si

LA PROCURADORA,

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José M. Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
El Consejero de Sanidad y Bienestar Social de la
Junta de Castilla y León ha visitado las obras del Centro
de Día para la Tercera Edad que se está construyendo en
la localidad palentina de Venta de Baños. En sus declaraciones efectuadas con este motivo el Consejero alude al
“Gran esfuerzo económico efectuado porque el proyecto
no contaba con ni una sola peseta de presupuestos”.
Estamos hablando de 80.300.000 ptas., en dos anualidades, 1996 y 1997. Sin embargo el proyecto inicial aprobado en su día por el Ministerio de Asuntos Sociales
contaba con un presupuesto de 220 millones de pesetas.
La Junta asumió la gestión del INSERSO el 1 de
enero de 1996 con el Partido Popular gobernado en
Madrid. Por lo tanto la Junta está obligada a explicar en
qué fase de la negociación desaparecieron los 220 millones de pesetas que para el Centro de Venta de Baños
tenía consignados el Ministerio. Es más, en noviembre
de 1996 y a preguntas de la Diputada del PP Celinda
Sánchez, el Gobierno confirma la existencia de esos 220
millones de pesetas. Por cierto, que en pleno ardor propagandístico se ha aludido “al fin de un proceso largo y
tedioso, con muchas visitas, muchas promesas, incumplimientos y trabas”. Imagino que estos reproches se los
harían mutuamente el Consejero y la Diputada del PP a
la sazón Teniente de Alcalde del Ayuntamiento Venteño,
y es de suponer que perfecta conocedora de los proble-
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mas derivados de la puesta a disposición de los terrenos
por parte del Ayuntamiento.
La conclusión, en cualquier caso, es que donde había
220 millones el PP los ha convertido en 80, eso sí y
como siempre “haciendo un gran esfuerzo económico”.
Perjudicados y engañados: los mayores de Venta de
Baños.
Por todo ello, se pregunta:
- ¿Por qué se ha modificado el proyecto inicial para
el Centro de la Tercera Edad de Venta de Baños pasando
de 220 millones de pesetas a 80.300.000 ptas?
Castillo de Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo
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- ¿Cuál va a ser la inversión que dedicará durante
1998 la Dirección General de Bellas Artes a las catedrales españolas? De la cantidad fijada, ¿qué cuantía procederá del Plan Nacional de Catedrales y que cuantía procederá del 1 por ciento cultural del Ministerio de Fomento?
- ¿Cuál va a ser la inversión a realizar durante 1998
por la Dirección General de Bellas Artes para las catedrales españolas en cada una de las Comunidades Autónomas? De la cantidad prevista, ¿qué cuantía procederá
del Plan Nacional de Catedrales y qué cuantía procederá
del 1 por ciento cultural?
- ¿Cuándo se va a proceder a la firma del Convenio
del Plan Nacional de Catedrales para este año entre el
Ministerio y la Consejería de Cultura?
Castillo de Fuensaldaña a 14 de enero de 1998

P.E. 3492-I

El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
JOSÉ LUIS CONDE VALDÉS, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDAIZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo
establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente PREGUNTA para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
La Comunidad de Castilla y León, parece ser, continúa siendo la que más inversión recibe del Gobierno de
la nación dentro del Plan Nacional de Catedrales, tal
como ha previsto la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales del Ministerio de Educación y Cultura.
PREGUNTA
- ¿Cuál ha sido la inversión realizada en Castilla y
León durante 1997 según el Plan Nacional de Catedrales
en cada uno de los monumentos existentes?
- ¿Cuál es la inversión prevista para 1998 según el
Plan Nacional de Catedrales en Castilla y León para cada
uno de los monumentos existentes?
- ¿Cuál fue la inversión que dedicó durante 1997 la
Dirección General de Bellas Artes a las Catedrales españolas? De la cantidad aprobada, ¿que cuantía procedía
del Plan Nacional de Catedrales y que cuantía procedía
del 1 por ciento cultural del Ministerio de Fomento?
- ¿Cuál fue la inversión realizada durante 1997 por la
Dirección General de Bellas Artes para las catedrales
españolas en cada una de las Comunidades Autónomas?
De la cantidad establecida, ¿qué cuantía procedía del
Plan Nacional de Catedrales y qué cuantía procedía del 1
por ciento cultural?

P.E. 3493-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
JOSÉ LUIS CONDE VALDÉS, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDAIZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo
establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente PREGUNTA para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
El puente romano de Valimbre, sobre el río Turienzo,
en el término municipal de Valderrey en la provincia de
León, lleva durante muchos años sufriendo el abandono
de todas las Administraciones y fundamentalmente de la
Junta de Castilla y León. Se encuentra en un estado absolutamente lamentable y como consecuencia de los temporales de lluvias que se han producido en los últimos
años, cabe el riesgo de que acabe por desplomarse de
manera irreversible.
El Ayuntameinto de Valderrey solicitó una subvención para su reparación con cargo al Plan Leader II.
PREGUNTA
- ¿Qué conocimiento tiene la Junta de Castilla y León
acerca de la subvención solicitada por el Ayuntamiento
de Valderrey con cargo al Plan Leader II para la restauración del Puente de Valimbre?
- ¿Ha sido admitida la subvención solicitada por el
Ayuntamiento de Valderrey? En caso afirmativo, ¿a
cuánto asciende el importe de la subvención aprobada?
¿Qué porcentaje supone la subvención aprobada respecto
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al total de la inversión que es necesario realizar para la
recuperación del puente?
- ¿Va a aportar la Junta de Castilla y León alguna
financiación para la restauración del monumento? En
caso afirmativo, ¿en qué cuantía? Dentro de las obras de
recuperación y restauración del monumento, ¿la Confederación Hidrográfica del Duero va a aportar algún tio de
financiación o realización de obras determinadas?
Castillo de Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés

P.E. 3494-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
JOSÉ LUIS CONDE VALDÉS, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDAIZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo
establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente PREGUNTA para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
El pasado mes de diciembre de 1997, en una visita a
Valencia de Don Juan, el Consejero de Fomento asumió
públicamente el compromiso de realizar obras de mejora
en los accesos al polígono industrial y al polideportivo,
pero no precisó la naturaleza de las mismas.
PREGUNTA
- ¿Cuáles son y en qué van a consistir las obras de
mejora en los accesos al polígono industrial y al polideportivo de Valencia de Don Juan, anunciadas por el Sr.
Consejero de Fomento, durante la visita que realizó el
pasado mes de diciembre de 1997?
- ¿Cuál es el coste de las inversiones prometidas por
el Sr. Consejero de Fomento para la realización de las
mencionadas obras?

P.E. 3495-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
JOSÉ LUIS CONDE VALDÉS, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDAIZQUIERDA 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
Los municipios de Izagre, Santas Martas, Villamoratiel, Matadeón de los Oteros y Valverde Enrique, situados en las inmediaciones de la Carretera N-601 (Valladolid-León) a través de sus respectivos alcaldes, han
expresado su deseo de que la empresa del Grupo ALSA
sea la encargada de realizar el transporte de viajeros de
todas las poblaciones mencionadas.
Para que esta medida se pueda llevar a la práctica, es
indispensable que la Junta de Castilla y León elabore un
informe favorable a las peticiones realizadas por los
Ayuntamientos afectados.
PREGUNTA
- ¿Ha recibido la Junta de Castilla y León alguna
petición de los Ayuntamientos mencionados solicitando
aprobación para que el servicio de viajeros de estas localidades sea realizado por la empresa ALSA? En caso
afirmativo, ¿con qué fecha?
- ¿Piensa la Junta de Castilla y León elaborar un
informe favorable para que la empresa ALSA sea la
encargada de realizar el transporte de viajeros de estas
localidades? En caso afirmativo, ¿para cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León la elaboración del informe?
- Una vez realizado el informe de aprobación, ¿cuánto tiempo debe de transcurrir para que ALSA se haga
cargo del transporte de viajeros?
- ¿Cuál es la empresa de transporte que en la actualidad cubre el servicio de viajeros de las localidades mencionadas? ¿Cuántos servicios diarios tiene asignados
para cubrir las necesidades de la zona? ¿Desde qué año
tiene asignado el servicio de viajeros?
Castillo de Fuensaldaña a 14 de enero de 1998

- ¿En qué partida presupuestaria figuran las inversiones que se tiene previsto realizar para acometer las obras
reseñadas?
- ¿Tiene previsto realizar la Junta de Castilla y León
las mencionadas obras durante el presente año 1998?
Castillo de Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés

El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés
P.E. 3496-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ángel F. García Cantalejo, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
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Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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Por todo ello, esta procuradora pregunta:
- ¿Cuál es la situación actual de estas dos Residencias?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998

ANTECEDENTES

LA PROCURADORA,

Hace unos días han aparecido unas fisuras en los
muros de protección del depósito de propano del bloque
de viviendas de promoción pública, situado en la calle de
los Deportes en Segovia capital. Este bloque de viviendas, promovido por la Junta de Castilla y León, ya tenía
defectos en la construcción que fueron denunciados por
los adjudicatarios al serles entregadas las llaves. Pero
ahora no es un defecto cualquiera, ya que afecta a las
instalaciones de propano, con el consiguiente peligro si
no se acomete un arreglo urgente.
Pese a este potencial peligro, sólo se han colocado
unas talanqueras para sujertar el muro, algo insuficiente
a todas luces, y que no ayuda a tranquilizar a los vecinos
del barrio de la Albuera, barrio donde está ubicado este
depósito de propano.
La Junta de Castilla y León, responsable de estas
viviendas, debería haber acometido con urgencia el arreglo definitivo del citado muro de contención, haciendo
desaparecer así cualquier tipo de peligro potencial, pero
no sólo no hace nada sino que ni siquiera dice nada, con
lo que la intranquilidad aumenta entre los vecinos, al ver
que la Junta no da una rápida solución a este problema.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
- ¿Cuándo piensa la Junta de Castilla y León arreglar
de manera urgente y definitiva las fisuras en el muro
antes citado?

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3498-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En cumplimiento de la Ley de Gerencia de Servicios
Sociales, se pregunta:
- ¿Cuánto debe la Junta de Castilla y León a los trabajadores procedentes del INSERSO en concepto de
homologación salarial?
- ¿Cuándo tiene previsto abonarles dicha cantidad?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
P.E. 3499-I

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel F. García Cantalejo
P.E. 3497-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En la comparecencia del Sr. Consejero de Sanidad y
Bienestar Social, con motivo de la presentación del presupuesto para 1996, según consta en el Acta de Sesiones,
manifestó que se encargaría de dos Residencias que estaban paradas, la de Noceda y la de Cistierna.

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En relación a las solicitudes de Adopción Internacional, se formulan las siguientes preguntas:
- ¿Cuántas de estas solicitudes tenía sin resolver la
Junta de Castilla y León en 1997 recibidas en años anteriores?
- ¿Cuántas de estas solicitudes recibieron la Junta de
Castilla y León en 1997?
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- ¿Cuántas ha resuelto finalizado el ejercicio de
1997?
- ¿Cuántas quedan actualmente sin resolver?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
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- ¿Cuáles son los objetivos de la misma?
- ¿A cuántos beneficiarios comprende?
- ¿A qué importe asciende dicha prórroga?
- ¿Qué incremento supone respecto a 1997?

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

- ¿A qué provincias beneficia?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

P.E. 3500-I

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En relación a las solicitudes de Adopción Internacional, se formulan las siguientes preguntas:
- ¿Cuántos Informes Psicosociales previos a la declaración de idoneidad, ha elaborado la Junta de Castilla y
León con medios propios durante 1997?
- ¿Cuántos Informes Sociales, con el mismo fin, han
sido elaborados por los Colegios Oficiales de Trabajadores Sociales durante dicho ejercicio?
- ¿Cuántos Informes Psicológicos han sido elaborados por los Colegios Oficiales de Psicólogos?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998

P.E. 3502-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Habiéndose prorrogado el convenio de la Junta de
Castilla y León con la Fundación EGUEIRO, para asistencia a Drogodependientes en 1998, se realizan las
siguientes preguntas:
- ¿Cuáles son los objetivos de la misma?
- ¿A cuántos beneficiarios comprende?
- ¿A qué importe asciende dicha prórroga?

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

- ¿Qué incremento supone respecto a 1997?
- ¿A qué provincias beneficia?

P.E. 3501-I

Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Habiéndose prorrogado el convenio de la Junta de
Castilla y León con la Fundación SPIRAL para asistencia a Drogodependientes en 1998, se realizan las siguientes preguntas:

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3503-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES
Habiéndose prorrogado el convenio SATOX de la
Junta de Castilla y León con la Fundación ALDAMA,
para asistencia a Drogodependientes en 1998, se realizan
las siguientes preguntas:
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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 relación con el Convenio de la Junta de Castilla y
León y el Colegio de Farmacéuticos de Valladolid
durante 1998. Se formulan las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son los objetivos de la misma?
- ¿A cuántos beneficiarios comprende?
- ¿A qué importe asciende dicha prórroga?

- ¿Cuáles son los objetivos del mismo?

- ¿Qué incremento supone respecto a 1997?

- ¿Qué actuaciones realizará el Colegio?

- ¿A qué provincias beneficia?

- ¿A qué importe asciende este Convenio?

Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

- ¿Por qué se ha establecido con el Colegio de Valladolid?
- ¿A cuántos beneficiarios afectará?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998

P.E. 3504-I

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En relación con el Programa IC INTEGRA, coofinanciado por el Fondo Social Europeo, se realizan las
siguientes preguntas;
- ¿Qué actuaciones comprende en 1998?
- ¿Por qué Entidades van a ser desarrolladas?
- ¿En qué provincias se van a llevar a cabo?
- ¿Cuánto aporta la Junta de Castilla y León?
- ¿Cuánto aporta el Fondo Social Europeo?

P.E. 3506-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En relación con el Convenio entre la Junta de Castilla
y León y la Asociación ALDABA para asistencia a Drogodependientes, se realizarán las siguientes preguntas:
- ¿Qué objetivos tiene fijados el mismo?
- ¿A cuántos beneficiarios comprende?
- ¿Qué incremento supone respecto a 1997?

- ¿A cuántos beneficiarios afectará?

- ¿A qué provincias beneficia?

Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
P.E. 3505-I
P.E. 3507-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
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Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Según el Presupuesto para 1998, en el servicio 21,
existe una partida de 25 millones de pesetas para el
Acondicionamiento de Edificios, en el Programa 041, en
la Gerencia Territorial de Zamora:
- ¿Cuáles son los edificios específicos que se van a
acondicionar?
- ¿Qué obras de acondicionamiento van a realizarse?
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ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Según el Presupuesto para 1998, en el servicio 21,
existe una partida de 15 millones de pesetas, para Obras
de Adaptación de la Residencia “Las Merindades de
Villarcayo”:
- ¿Qué obras van a realizarse con 15 millones?
- ¿Cuándo va a finalizar y a ponerse en funcionamiento esta Residencia?
- ¿Cuánto se ha invertido en la misma durante 1997?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998

Fuensaldaña a 14 de enero de 1998

LA PROCURADORA,
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3510-I

P.E. 3508-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES

ANTECEDENTES
Según el Presupuesto para 1998, existe una partida de
75 millones de pesetas en el servicio 21, para Programas
de Servicios Sociales, Sector Atención a Personas Mayores:

Según el Presupuesto para 1998, en el servicio 21,
existe una partida de 40 millones de pesetas, para Obras
de Construcción en la Residencia de la Tercera Edada de
Zamora:
- ¿Qué obras van a ser realizadas?

- ¿Cuáles son estos Programas?
- ¿Por qué Entidades van a ser desarrollados?
- ¿A qué importe ascendió el gasto en 1997?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998

- ¿Qué previsión de fechas tiene la Junta de Castilla y
León para llevar a cabo las mismas?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
P.E. 3511-I
P.E. 3509-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cáma-

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

B.O. Cortes C. y L. N.º 192
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ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

En los Indicadores para el Seguimiento de Objetivos
correspondientes a 1997, figuraban 15 Centros en Construcción para personas con discapacidad financiados por
la Junta, siendo 17 Centros los que figuran para 1998,

En la localidad de Santiago de la Puebla, provincia de
Salamanca, el Ayuntamiento está rehabilitando un antiguo Hospital para Residencia de Personas Mayores necesitando ayuda para su Financiación:
- ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León concederle alguna subvención para 1998?

- ¿Cuáles son los 15 Centros de 1997?
- ¿Cuáles son los 17 Centros para 1998?

Fuensaldaña a 14 de enero de 1998

- ¿Cuál es la ubicación de los mismos?

LA PROCURADORA,

- ¿En qué fase se encuentra su construcción?

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
P.E. 3514-I

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3512-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En los Centros de Personas Discapacitadas y de Personas Mayores gestionados por la Junta de Castilla y
León, desde las transferencias del INSERSO, según
información de familias de los beneficiarios y de los
tranbajadores, ha empeorado la calidad de la comida.

En la localidad de Masueco, provincia de Salamanca,
el Ayuntamiento está construyendo hace varios años una
Residencia para Personas Mayores que necesita ayuda
para su Financiación:

- ¿Qué medidas va a tomar la Junta de Castilla y
León para evitarlo?

- ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León concederle alguna subvención para 1998?

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
P.E. 3515-I
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
P.E. 3513-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En la competencia del Sr. Consejero de Sanidad y
Bienestar Social, con motivo de la presentación del presupuesto para 1996 en el Acta de Sesiones, consta sus
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manifestaciones sobre la Creación de tres Centros
referentes a ALZHEIMER en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León: Salamanca, León y Arévalo.
- ¿Cuál es la situación actual de estos tres proyectos?
- ¿Cuánto ha aportado en 1996 en 1996 y en 1997 la
Junta a los mismos?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3516-I

B.O. Cortes C. y L. N.º 192

ANTECEDENTES
En la contestación de la Junta de Castilla y León a la
PE-2951-II, formulada por esta procuradora, se manifiesta que en 1996, el importe destinado fue de “aproximadamente” 20 millones.
- ¿Cuál ha sido el desglose de esta partida presupuestaria, según las Órdenes de Pago relativas a cada una de
las actuaciones?
- ¿Cuáles fueron las actuaciones correspondientes a
cada una de estas Órdenes y las Entidades Subvencionadas?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En la contestación de la Junta de Castilla y León a la
PE-2951-II, formulada por esta procuradora, se hace
referencia al “Convenio entre la Consejería de Sanidad y
Bienestar Social y la Federación de Comités Ciudadanos
Anti-SIDA de Castilla y León en 1996 y 1997.
- ¿Qué importe ascendió dicho Convenio en 1996 y
en 1997?
- ¿Qué actuaciones ha comprendido en cada uno de
estos ejercicios?

P.E. 3518-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
A 31 de diciembre de 1997, ¿cuántas personas estaban en lista de espera para el ingreso en una residencia
en la provincia de Ávila?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

- ¿A qué provincias ha favorecido en 1996 y 1997?

P.E. 3519-I

Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3517-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
A 31 de diciembre de 1997, ¿cuántas personas estaban en lista de espera para el ingreso en una residencia
en la provincia de Burgos?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

B.O. Cortes C. y L. N.º 192
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P.E. 3520-I

P.E. 3523-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

A 31 de diciembre de 1997, ¿cuántas personas estaban en lista de espera para el ingreso en una residencia
en la provincia de León?

A 31 de diciembre de 1997, ¿cuántas personas estaban en lista de espera para el ingreso en una residencia
en la provincia de Segovia?

Fuensaldaña a 14 de enero de 1998

Fuensaldaña a 14 de enero de 1998

LA PROCURADORA,

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3521-I

P.E. 3524-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

A 31 de diciembre de 1997, ¿cuántas personas estaban en lista de espera para el ingreso en una residencia
en la provincia de Palencia?

A 31 de diciembre de 1997, ¿cuántas personas estaban en lista de espera para el ingreso en una residencia
en la provincia de Soria?

Fuensaldaña a 14 de enero de 1998

Fuensaldaña a 14 de enero de 1998

LA PROCURADORA,

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3522-I

P.E. 3525-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

A 31 de diciembre de 1997, ¿cuántas personas estaban en lista de espera para el ingreso en una residencia
en la provincia de Salamanca?

A 31 de diciembre de 1997, ¿cuántas personas estaban en lista de espera para el ingreso en una residencia
en la provincia de Valladolid?

Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

12502

11 de Febrero de 1998

P.E. 3526-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
A 31 de diciembre de 1997, ¿cuántas personas estaban en lista de espera para el ingreso en una residencia
en la provincia de Zamora?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3527-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
A 31 de diciembre de 1997, ¿cuántas personas con
discapacidad se encontraban en “lista de espera” para
ingresar en un Centro de Atención Especializada
(CAMP) en la provincia de Ávila?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3528-I

B.O. Cortes C. y L. N.º 192

ingresar en un Centro de Atención Especializada
(CAMP) en la provincia de Burgos?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3529-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
A 31 de diciembre de 1997, ¿cuántas personas con
discapacidad se encontraban en “lista de espera” para
ingresar en un Centro de Atención Especializada
(CAMP) en la provincia de León?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3530-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
A 31 de diciembre de 1997, ¿cuántas personas con
discapacidad se encontraban en “lista de espera” para
ingresar en un Centro de Atención Especializada
(CAMP) en la provincia de Palencia?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

A 31 de diciembre de 1997, ¿cuántas personas con
discapacidad se encontraban en “lista de espera” para

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las

P.E. 3531-I

B.O. Cortes C. y L. N.º 192
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Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
A 31 de diciembre de 1997, ¿cuántas personas con
discapacidad se encontraban en “lista de espera” para
ingresar en un Centro de Atención Especializada
(CAMP) en la provincia de Salamanca?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3532-I
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P.E. 3534-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
A 31 de diciembre de 1997, ¿cuántas personas con
discapacidad se encontraban en “lista de espera” para
ingresar en un Centro de Atención Especializada
(CAMP) en la provincia de Valladolid?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
A 31 de diciembre de 1997, ¿cuántas personas con
discapacidad se encontraban en “lista de espera” para
ingresar en un Centro de Atención Especializada
(CAMP) en la provincia de Segovia?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3533-I

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3535-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
A 31 de diciembre de 1997, ¿cuántas personas con
discapacidad se encontraban en “lista de espera” para
ingresar en un Centro de Atención Especializada
(CAMP) en la provincia de Zamora?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
A 31 de diciembre de 1997, ¿cuántas personas con
discapacidad se encontraban en “lista de espera” para
ingresar en un Centro de Atención Especializada
(CAMP) en la provincia de Soria?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3536-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997
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- ¿Qué asociaciones de Inmigrantes han quedado con
Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta
de Castilla y León en la provincia de Ávila?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
P.E. 3537-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué asociaciones de Inmigrantes han quedado con
Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta
de Castilla y León en la provincia de Burgos?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3538-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué asociaciones de Inmigrantes han quedado con
Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta
de Castilla y León en la provincia de León?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
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Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué asociaciones de Inmigrantes han quedado con
Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta
de Castilla y León en la provincia de Palencia?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3540-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué asociaciones de Inmigrantes han quedado con
Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta
de Castilla y León en la provincia de Salamanca?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3541-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997

P.E. 3539-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las

- ¿Qué asociaciones de Inmigrantes han quedado con
Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta
de Castilla y León en la provincia de Segovia?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

B.O. Cortes C. y L. N.º 192
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P.E. 3542-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué asociaciones de Inmigrantes han quedado con
Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta
de Castilla y León en la provincia de Zamora?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3545-I

Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué asociaciones de Inmigrantes han quedado con
Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta
de Castilla y León en la provincia de Soria?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3543-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué asociaciones de Personas Discapacitadas han
quedado con Subvenciones pendientes de pago por parte
de la Junta de Castilla y León en la provincia de Palencia?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

Una vez finalizado el ejercicio de 1997

P.E. 3546-I

- ¿Qué asociaciones de Inmigrantes han quedado con
Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta
de Castilla y León en la provincia de Valladolid?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3544-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿Qué asociaciones de Personas Discapacitadas han
quedado con Subvenciones pendientes de pago por parte
de la Junta de Castilla y León en la provincia de Salamanca?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
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P.E. 3547-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué asociaciones de Personas Discapacitadas han
quedado con Subvenciones pendientes de pago por parte
de la Junta de Castilla y León en la provincia de Valladolid?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3550-I

Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué asociaciones de Personas Discapacitadas han
quedado con Subvenciones pendientes de pago por parte
de la Junta de Castilla y León en la provincia de Segovia?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3548-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿Qué asociaciones de Personas Discapacitadas han
quedado con Subvenciones pendientes de pago por parte
de la Junta de Castilla y León en la provincia de Zamora?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

Una vez finalizado el ejercicio de 1997

P.E. 3551-I

- ¿Qué asociaciones de Personas Discapacitadas han
quedado con Subvenciones pendientes de pago por parte
de la Junta de Castilla y León en la provincia de Soria?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3549-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué asociaciones de Personas Discapacitadas han
quedado con Subvenciones pendientes de pago por parte
de la Junta de Castilla y León en la provincia de Ávila?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

B.O. Cortes C. y L. N.º 192
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P.E. 3552-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

12507

Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué asociaciones de Personas Mayores han quedado con Subvenciones pendientes de pago por parte de la
Junta de Castilla y León en la provincia de Ávila?
- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?
- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué asociaciones de Personas Discapacitadas han
quedado con Subvenciones pendientes de pago por parte
de la Junta de Castilla y León en la provincia de Burgos?

P.E. 3555-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3553-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué asociaciones de Personas Mayores han quedado con Subvenciones pendientes de pago por parte de la
Junta de Castilla y León en la provincia de Burgos?
- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?
- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998

Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué asociaciones de Personas Discapacitadas han
quedado con Subvenciones pendientes de pago por parte
de la Junta de Castilla y León en la provincia de León?

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

Fuensaldaña a 14 de enero de 1998

P.E. 3556-I

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3554-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué asociaciones de Personas Mayores han quedado con Subvenciones pendientes de pago por parte de la
Junta de Castilla y León en la provincia de León?
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- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?

P.E. 3559-I

- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3557-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué asociaciones de Personas Mayores han quedado con Subvenciones pendientes de pago por parte de la
Junta de Castilla y León en la provincia de Segovia?
- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?
- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

- ¿Qué asociaciones de Personas Mayores han quedado con Subvenciones pendientes de pago por parte de la
Junta de Castilla y León en la provincia de Palencia?

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3560-I

- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?
- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3558-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué asociaciones de Personas Mayores han quedado con Subvenciones pendientes de pago por parte de la
Junta de Castilla y León en la provincia de Salamanca?

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué asociaciones de Personas Mayores han quedado con Subvenciones pendientes de pago por parte de la
Junta de Castilla y León en la provincia de Soria?
- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?
- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3561-I

- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?
- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
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Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997
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Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué Asociaciones de Gitanos han quedado con
Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta
de Castilla y León en la provincia de Ávila?
- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?

- ¿Qué asociaciones de Personas Mayores han quedado con Subvenciones pendientes de pago por parte de la
Junta de Castilla y León en la provincia de Valladolid?
- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?

- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998

P.E. 3564-I

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3562-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué Asociaciones de Gitanos han quedado con
Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta
de Castilla y León en la provincia de Burgos?
- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?

- ¿Qué asociaciones de Personas Mayores han quedado con Subvenciones pendientes de pago por parte de la
Junta de Castilla y León en la provincia de Zamora?
- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?

- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998

P.E. 3565-I

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
P.E. 3563-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué Asociaciones de Gitanos han quedado con
Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta
de Castilla y León en la provincia de León?
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- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?

P.E. 3568-I

- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3566-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué Asociaciones de Gitanos han quedado con
Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta
de Castilla y León en la provincia de Segovia?
- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?
- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

- ¿Qué Asociaciones de Gitanos han quedado con
Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta
de Castilla y León en la provincia de Palencia?

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3569-I

- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?
- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3567-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué Asociaciones de Gitanos han quedado con
Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta
de Castilla y León en la provincia de Salamanca?

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué Asociaciones de Gitanos han quedado con
Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta
de Castilla y León en la provincia de Valladolid?
- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?
- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3570-I

- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?
- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
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Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997
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Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué Asociaciones de Mujeres han quedado con
Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta
de Castilla y León en la provincia de Burgos?
- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?

- ¿Qué Asociaciones de Gitanos han quedado con
Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta
de Castilla y León en la provincia de Zamora?
- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?

- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998

P.E. 3573-I

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3571-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué Asociaciones de Mujeres han quedado con
Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta
de Castilla y León en la provincia de León?
- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?

- ¿Qué Asociaciones de Mujeres han quedado con
Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta
de Castilla y León en la provincia de Ávila?
- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?

- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998

P.E. 3574-I

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
P.E. 3572-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué Asociaciones de Mujeres han quedado con
Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta
de Castilla y León en la provincia de Palencia?
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- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?

P.E. 3577-I

- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3575-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué Asociaciones de Mujeres han quedado con
Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta
de Castilla y León en la provincia de Segovia?
- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?
- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

- ¿Qué Asociaciones de Mujeres han quedado con
Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta
de Castilla y León en la provincia de Salamanca?

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3578-I

- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?
- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3576-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué Asociaciones de Mujeres han quedado con
Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta
de Castilla y León en la provincia de Soria?

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué Asociaciones de Mujeres han quedado con
Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta
de Castilla y León en la provincia de Valladolid?
- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?
- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3579-I

- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?
- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
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Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997
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Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué Corporaciones Locales han quedado con Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta de
Castilla y León en la provincia de Burgos?
- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?

- ¿Qué Asociaciones de Mujeres han quedado con
Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta
de Castilla y León en la provincia de Zamora?
- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?

- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998

P.E. 3582-I

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3580-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué Corporaciones Locales han quedado con Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta de
Castilla y León en la provincia de León?
- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?

- ¿Qué Corporaciones Locales han quedado con Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta de
Castilla y León en la provincia de Ávila?
- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?

- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998

P.E. 3583-I

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
P.E. 3581-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué Corporaciones Locales han quedado con Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta de
Castilla y León en la provincia de Palencia?
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- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?

P.E. 3586-I

- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3584-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué Corporaciones Locales han quedado con Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta de
Castilla y León en la provincia de Soria?
- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?
- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

- ¿Qué Corporaciones Locales han quedado con Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta de
Castilla y León en la provincia de Salamanca?

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3587-I

- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?
- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3585-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué Corporaciones Locales han quedado con Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta de
Castilla y León en la provincia de Segovia?

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué Corporaciones Locales han quedado con Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta de
Castilla y León en la provincia de Valladolid?
- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?
- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3588-I

- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?
- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
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Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Una vez finalizado el ejercicio de 1997
- ¿Qué Corporaciones Locales han quedado con Subvenciones pendientes de pago por parte de la Junta de
Castilla y León en la provincia de Zamora?
- ¿A cuánto asciende el importe pendiente de pago?
- ¿Cuál ha sido la causa del retraso en el pago?
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Tomando como referencia los ejercicios 1996 y 1997,
se formulan las siguientes preguntas:
- ¿Cuántos beneficiarios de Ayuda a Domicilio hubo
en 1996 en la provincia de Burgos?
- ¿Cuánto importó la cuantía total de dicha Ayuda en
1996?
- ¿Cuántos beneficiarios de Ayuda a Domicilio hubo
en el año 1997 en la provincia de Burgos?
- ¿Cuánto importó la cuantía total de dicha Ayuda en
1997?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998

Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3589-I

P.E. 3591-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Tomando como referencia los ejercicios 1996 y 1997,
se formulan las siguientes preguntas:

Tomando como referencia los ejercicios 1996 y 1997,
se formulan las siguientes preguntas:

- ¿Cuántos beneficiarios de Ayuda a Domicilio hubo
en 1996 en la provincia de Ávila?

- ¿Cuántos beneficiarios de Ayuda a Domicilio hubo
en 1996 en la provincia de León?

- ¿Cuánto importó la cuantía total de dicha Ayuda en
1996?

- ¿Cuánto importó la cuantía total de dicha Ayuda en
1996?

- ¿Cuántos beneficiarios de Ayuda a Domicilio hubo
en el año 1997 en la provincia de Ávila?

- ¿Cuántos beneficiarios de Ayuda a Domicilio hubo
en el año 1997 en la provincia de León?

- ¿Cuánto importó la cuantía total de dicha Ayuda en
1997?

- ¿Cuánto importó la cuantía total de dicha Ayuda en
1997?

Fuensaldaña a 14 de enero de 1998

Fuensaldaña a 14 de enero de 1998

LA PROCURADORA,

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3590-I

P.E. 3592-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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Tomando como referencia los ejercicios 1996 y 1997,
se formulan las siguientes preguntas:

Tomando como referencia los ejercicios 1996 y 1997,
se formulan las siguientes preguntas:

- ¿Cuántos beneficiarios de Ayuda a Domicilio hubo
en 1996 en la provincia de Salamanca?

- ¿Cuántos beneficiarios de Ayuda a Domicilio hubo
en 1996 en la provincia de Soria?

- ¿Cuánto importó la cuantía total de dicha Ayuda en
1996?

- ¿Cuánto importó la cuantía total de dicha Ayuda en
1996?

- ¿Cuántos beneficiarios de Ayuda a Domicilio hubo
en el año 1997 en la provincia de Salamanca?

- ¿Cuántos beneficiarios de Ayuda a Domicilio hubo
en el año 1997 en la provincia de Soria?

- ¿Cuánto importó la cuantía total de dicha Ayuda en
1997?

- ¿Cuánto importó la cuantía total de dicha Ayuda en
1997?

Fuensaldaña a 14 de enero de 1998

Fuensaldaña a 14 de enero de 1998

LA PROCURADORA,

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3593-I

P.E. 3595-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Tomando como referencia los ejercicios 1996 y 1997,
se formulan las siguientes preguntas:
- ¿Cuántos beneficiarios de Ayuda a Domicilio hubo
en 1996 en la provincia de Segovia?
- ¿Cuánto importó la cuantía total de dicha Ayuda en
1996?
- ¿Cuántos beneficiarios de Ayuda a Domicilio hubo
en el año 1997 en la provincia de Segovia?
- ¿Cuánto importó la cuantía total de dicha Ayuda en
1997?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Tomando como referencia los ejercicios 1996 y 1997,
se formulan las siguientes preguntas:
- ¿Cuántos beneficiarios de Ayuda a Domicilio hubo
en 1996 en la provincia de Valladolid?
- ¿Cuánto importó la cuantía total de dicha Ayuda en
1996?
- ¿Cuántos beneficiarios de Ayuda a Domicilio hubo
en el año 1997 en la provincia de Valladolid?
- ¿Cuánto importó la cuantía total de dicha Ayuda en
1997?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3594-I

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
P.E. 3596-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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Tomando como referencia los ejercicios 1996 y 1997,
se formulan las siguientes preguntas:
- ¿Cuántos beneficiarios de Ayuda a Domicilio hubo
en 1996 en la provincia de Zamora?
- ¿Cuánto importó la cuantía total de dicha Ayuda en
1996?
- ¿Cuántos beneficiarios de Ayuda a Domicilio hubo
en el año 1997 en la provincia de Zamora?
- ¿Cuánto importó la cuantía total de dicha Ayuda en
1997?
Fuensaldaña a 14 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3597-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Jose M. Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León, la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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Por todo ello, este procurador pregunta:
1º.- ¿En qué situación se encuentra actualmente el
Proyecto “Obras en la Reserva Nacional de Caza Fuentes
Carrión en el Término Municipal de Cervera de Pisuerga?
2º.- ¿En base a qué criterios se adjudicaron las obras
a CRC Empresa Constructora S.A., a la vista de la situación planteada y teniendo en cuenta que no presentó la
oferta económica ni ventajosa?
3º.- ¿Qué verificaciones por parte de la Administración Regional se han efectuado sobre las certificaciones
de obra presentadas por la Empresa?
4º.- ¿Por qué se han abonado cuantías sobre certificaciones de obra que no se han ejecutado, que no se ajustan
a lo proyectado o que tiene graves deficiencias en su ejecución?
5º.- ¿Tiene abierta la Junta alguna investigación
sobre este asunto?
6º.- En su caso, ¿a qué conclusiones ha llegado?
7º.- ¿Quién y cuándo se van a finalizar las obras proyectadas?
Fuensaldaña a 15 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 3598-I

ANTECEDENTES
La Junta de Castilla y León adjudicó por Orden de 17
de julio de 199, a la Empresa CRC Empresa Constructora S.A. la ejecución de las obras del Proyecto “Obras en
la Reserva Nacional de Caza Fuentes Carrión, en el Término Municipal de Cervera de Pisuerga”, por un importe
total de 14.984.578 ptas.
En octubre de 1997 la Junta reconoce que “no es
posible fijar una fecha o un plazo para la finalización de
la ejecución de las obras, debido al incumplimiento del
contrato por parte de la Empresa”.
A esta fecha la Junta reconoce que se han realizado
dos certificaciones parciales de la obra realizada por un
importe de 9.074.136 ptas. Sin embargo este Procurador
ha podido comprobar que alguna de las obras recogidas
en las certificaciones no se ha realizado. En otros casos
las obras realizadas no guardan relación con lo proyectado y en alguno más las deficiencias observadas en la ejecución de la obra debieran haber evitado su certificación.
Así las cosas cabe suponer que no se han verificado
sobre el terreno las certificaciones, en el mejor de los
supuestos, o que se ha certificado a sabiendas de que la
obra no se ha ejecutado. Urge por tanto conocer cuál es
la situación actual de este Proyecto, quién o quiénes son
los responsables de la situación planteada.

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Luis García Sanz, Procurador del Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo establecido en el artículo
150 del reglamento de la Cámara, formula las siguientes
PREGUNTAS para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
Después de varios años de retraso parece que, por fin,
se van a entregar las 260 viviendas de protección oficial
promovidas por la Junta de Castilla y León en Burgos.
Sin embargo numerosos de los recursos presentados ante
el Consejero de Fomento contra la lista definitiva publicada por la Comisión Provincial de la Vivienda, han
obtenido una variación sustancial en sus puntuaciones
sin que se conozca exactamente la razón de esas variaciones.
PREGUNTAS
¿Qué personas presentaron recurso ante el Consejero
de Fomento contra la publicación de la lista definitiva de
la Comisión Provincial de Vivienda?
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¿Cuál ha sido la contestación a cada uno de esos
recursos presentados?
¿En qué criterios se ha basado la Consejería para estimar o desestimar cada uno de esos recursos?
¿Cómo valora la Consejería las importantes discrepancias entre lo publicado por la Comisión Provincial de
Vivienda y lo admitido en última instancia por la Consejería de Fomento?
¿En qué se basa la Consejería para hacer interpretaciones que no vienen en la literalidad de la norma y que
supone entregar o no una vivienda a un ciudadano?
Fuensaldaña 15 de enero de 1998

B.O. Cortes C. y L. N.º 192

UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al
amparo de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PREGUNTA al Consejero de Industria, Comercio y
Turismo para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
Anexos al Parque Tecnológico de Boecillo existe un
terreno de 150 hectáreas, propiedad de dicha sociedad,
en cuyo bosque se está procediendo a la tala de un número importante de pinos añejos. Al parecer, se trata de
destinar el mismo a la construcción de un polígono
industrial, cuya realización, frente a lo que está establecido, no se llevaría a cabo por la sociedad GESTURCAL.

El PROCURADOR,

Fdo.: Luis García Sanz

P.E. 3599-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Antonio Herreros Herreros, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al
amparo de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PREGUNTA al Consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio para su contestación por escrito.

PREGUNTAS
¿Qué razones objetivas pueden aconsejar destinar
estos terrenos a la construcción de un polígono industrial? ¿Obedece esta tala a estas previsiones?
¿Qué razones hay que dicho polígono vaya a realizarse por la sociedad Parque Tecnológico de Boecillo? ¿Por
qué no conoce ni participa GESTURCAL en este proyecto?
¿La exclusión de GESTURCAL y la actuación directa del Parque Tecnológico se ajusta a los criterios de
política industrial y de instrumentos normativos de la
Junta de Castilla y León?
Castillo de Fuensaldaña, 14 de enero de 1998
EL PROCURADOR,

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

ANTECEDENTES
En el término municipal de la localidad vallisoletana
de Boecillo, en pinares anexos al Parque Tecnológico, se
ha iniciado la tala de un número importante de pinos
añejos, como se observa a simple vista.

P.E. 3601-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

PREGUNTA
¿Se ha solicitado a esa Consejería autorización para
dicha tala? ¿Ha accedido a la misma? ¿Cuáles son las
razones que han motivado, en su caso, la correspondiente
autorización?
Castillo de Fuensaldaña, 14 de enero de 1998

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

EL PROCURADOR,

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

ANTECEDENTES

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Una vez realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios sobre la venta de combustibles en gasolineras de la Comunidad de Madrid, dado a conocer a
principios de enero, reveló la existencia de fraudes al
consumidor en un porcentaje elevado de las gasolineras
estudiadas.

Antonio Herreros Herreros, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA

La propia Organización de Consumidores y Usuarios
ha asegurado que existe una posibilidad generalizada de

P.E. 3600-I

B.O. Cortes C. y L. N.º 192
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que este engaño pueda heberse extendido por toda España, lo que ha generado la correspondiente desconfianza
entre los usuarios al ponerse en entredicho de defensa
eficaz de los derechos de los consumidores.
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C-622 a su paso por La Bañeza? ¿Cuál ha sido el coste
económico?
Castillo de Fuensaldaña, 20 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Por todo ello este procurador pregunta:

Fdo.: José Luis Conde Valdés

- ¿Qué medios humanos y materiales destina la Junta
de Castilla y León a la inspección de gasolineras en la
Comunidad?

P.E. 3603-I

Fuensaldaña a 19 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: Octavio Granado Martínez

P.E. 3602-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
JOSÉ LUIS CONDE VALDÉS, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDAIZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo
establecido en el artículo 150 y concordantes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente PREGUNTA para su contestación.
ANTECEDENTES
El tramo de la Carretera C-622 a su paso por el casco
urbano de la ciudad de La Bañeza se encuentra en un
lamentable estado de conservación, debido al intenso tráfico que soporta.
PREGUNTAS
¿Ha recibido la Junta de Castilla y León alguna
comunicación del Ayuntamiento de La Bañeza solicitando la reparación del tramo de carretera C-622 a su paso
por el casco urbano de la ciudad? En caso afirmativo,
¿con qué fecha?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José M. Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Recientemente se ha conocido que el Ayuntamiento
de Palencia ha solicitado autorización a la Junta para
proceder al pintado del Puente de Abilio Calderón o
Puente de Hierro en la ciudad de Palencia.
Hace poco más de tres años este puente fue reparado
por la Junta quien procedió a su pintado de un color
blanco muy criticado ya entonces por el Ayuntamiento y
por la ciudadanía. Tan es así que en distintas ocasiones el
Ayuntamiento gobernado entonces por el PSOE se diri gió en varias ocasiones a la Junta para que mantuviera
su color gris original, sin que la Junta hiciera el menor
caso.
Ahora parece que la Junta va a rectificar autorizando
un nuevo pintado del referido Puente por cuenta del
Ayuntamiento de Palencia.
1º.- ¿Por qué se pintó de blanco el Puente de Hierro?

¿La Junta de Castilla y León se ha comprometido con
el Ayuntamiento de La Bañeza a efectuar el acondicionamiento del tramo de la carretera C-622 a su paso por el
casco urbano?
¿Para cuándo piensa la Junta de Castilla y León acometer la reparación del mencionado tramo de la Carretera C-622?
¿Qué partida presupuestaria ha aprobado la Junta de
Castilla y León para 1998 al objeto de llevar a cabo la
mencionada reparación de la Carretera C-622 a su paso
por la ciudad de La Bañeza?
¿Qué arreglos ha efectuado, hasta estos momentos, la
Junta de Castilla y León en el tramo de la carretera

2º.- ¿Por qué se ha tardado 3 años en aceptar la opinión unánime sobre lo inadecuado de ese color?
3º.- ¿Por qué no se atendieron los requerimientos del
anterior Ayuntamiento?
4º.- ¿En base a qué criterios se acepta ahora el cambio de color?
5º.- ¿Subvenciona la Junta al Ayuntamiento de Palencia el nuevo pintado?
Fuensaldaña a 20 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo
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P.E. 3604-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José M. Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

B.O. Cortes C. y L. N.º 192

inversión próxima a los 900 millones de pesetas que destinará a la ampliación de sus instalaciones en 3.000
metros cuadrados.
PREGUNTAS
- ¿Cuál es la inversión real que pretende realizar la
multinacional francesa PLASTIC OMNIUM en la factoría de Medina de Rioseco?
- ¿Cuántos puestos de trabajo pretende aumentar la
compañía francesa?
- ¿Qué subvención va a recibir de la Junta de Castilla
y León la multinacional francesa?

ANTECEDENTES
Las nuevas vías de servicio construidas en los laterales de la C-615 entre el Puente de D. Guarín y el cruce
de la carretera de Husillos llevan menos de 3 meses
abierto al tráfico y ya ofrecen un sin número de deterioros, baches y socavones, lo que está provocando un profundo malestar entre los usuarios que se preguntan cómo
puede haberse producido un deterioro tan grave en un
intervalo tan corto de tiempo. También resulta evidente
que algún tramo de esta vía de servicio se verá permanentemente inundada a poco que se produzcan lluvias.
Por todo ello, este procurador pregunta:

- ¿Cuál ha sido el importe de cada una de las subvenciones que ha recibido de la Junta de Castilla y León, la
mencionada empresa? Y ¿en qué años?
- ¿Cuál es el número de puestos de trabajo que esta
multinacional francesa ha creado en la factoría de Medina de Rioseco?
- ¿Cuál ha sido la inversión que ha realizado la multinacional francesa desde su apertura en 1993 hasta el
momento presente?
Castillo de Fuensaldaña, 20 de enero de 1998

1º.- ¿A qué se debe el grave deterioro que sufren
estas vías en tan corto espacio de tiempo?

Fdo.: José Luis Conde Valdés

2º.- ¿Es consciente la Junta del riesgo de inundación
frecuente que corre el tramo nuevo de la vía de servicio
sito en torno al PK 3 de la C-615?

P.E. 3606-I

3º.- ¿Qué medidas se van a adoptar para evitar este
riesgo?
4º.- ¿Cuándo se va a proceder al arreglo de los deperfectos enunciados?
Fuensaldaña a 21 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

El PROCURADOR,

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
JOSÉ LUIS CONDE VALDÉS, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDAIZQUIERDA 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.

P.E. 3605-I
ANTECEDENTES
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
JOSÉ LUIS CONDE VALDÉS, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDAIZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo
establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente PREGUNTA para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
La factoría PLASTIC OMNIUM que la multinacional francesa tiene en Medina de Rioseco realizará una

La empresa de calderería y estructuras metálicas
FAMINOR de Ponferrada parece ser que desea realizar
una importante inversión en la localidad de La Robla, lo
que redundaría en la creación de empleo de la zona en la
revitalización del futuro polígono industrial de la localidad roblana.
PREGUNTAS
- ¿La empresa FAMINOR ha solicitado algún tipo de
subvención a la Junta de Castilla y León para su instalación en el Polígono industrial de La Robla? En caso afirmativo, ¿a cuánto asciende el importe de la subvención
solicitada?
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- ¿Cuál es la inversión total que pretende realizar la
empresa?
- ¿Cuántos puestos de trabajo se pretende crear?
- ¿La mencionada empresa ha solicitado algún tipo de
subvención con cargo a los Fondos Miner para su instalación en el polígono industrial de La Robla?
Castillo de Fuensaldaña, 20 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés

P.E. 3607-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
JOSÉ LUIS CONDE VALDÉS, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDAIZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo
establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente PREGUNTA para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
Según informaciones municipales, la empresa Canteras de Ciñera S.A., que en la actualidad viene explotando
una cantera de cuarcita en la localidad de La Vid de Gordón, desea instalarse en el futuro polígono industrial de
La Robla para poner en marcha una fábrica de derivados
del cemento, para lo cual se ha interesado por la adquisición de 50.000 metros cuadrados de suelo en el mencionado polígono.
PREGUNTAS

P.E. 3608-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
JOSÉ LUIS CONDE VALDÉS, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDAIZQUIERDA 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
Al parecer la Junta de Castilla y León a través de la
Consejería de Fomento ha firmado un Convenio con el
Ministerio de Fomento para la eliminación de determinados pasos a nivel de la Comunidad Autónoma. Dentro de
esos pasos a nivel, se encuentran dos de la localidad leonesa de La Robla, concretamente el que está situado en
la Avenida de Fenar y el paso a nivel situado en la Calle
Ramón y Cajal.
PREGUNTAS
- ¿La eliminación de estos dos pasos a nivel están
realmente incluidos en los acuerdos entre la Junta de
Castilla y León y el Ministerio de Fomento?
- ¿En cuánto está valorado el coste de la obra que va
a suponer la desaparición de estos dos pasos a nivel?
- ¿Para cuándo se prevé que comenzarán las mencionadas obras?
- ¿A cuánto asciende el montante económico que
tiene que aportar la Junta de Castilla y León para la realización de las obras?
Castillo de Fuensaldaña, 20 de enero de 1998

- ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de
que la empresa Canteras de Ciñera S.A. tiene previsto
instalar una fábrica de derivados del cemento en la localidad de La Robla?
- ¿Se ha dirigido a la Junta de Castilla y León, la
mencionada empresa solicitando algún tipo de subvención para el mencionado proyecto?
- ¿Ha solicitado la mencionada empresa algún tipo de
subvención con cargo a los fondos MINER para la instalación de una fábrica de derivados del cemento en la
localidad de La Robla?
- ¿A cuánto asciende la inversión total que pretende
realizar la empresa?
- ¿Cuántos puestos de trabajo se pretende crear?
Castillo de Fuensaldaña, 20 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés

El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés

P.E. 3609-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
JOSÉ LUIS CONDE VALDÉS, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDAIZQUIERDA 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
Los dos pasos a nivel sin barreras existentes en la
localidad leonesa de Puente de Alba, perteneciente al
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Ayuntamiento de La Robla, parece ser que van a ser
suprimidos por Renfe.
PREGUNTAS
- ¿Qué conocimiento tiene la Junta de Castilla y
León, con relación a la eliminación, por parte de Renfe,
de los dos pasos a nivel sin barreras de la localidad de
Puente de Alba, en el Ayuntamiento de La Robla?
- ¿A cuánto asciende el presupuesto de esta obra?
- ¿Para cuándo se tiene previsto iniciar las obras de
eliminación de los mencionados pasos a nivel sin barreras?
- ¿A cuánto asciende el montante económico que
tiene que aportar la Junta de Castilla y León para la realización de las obras?

B.O. Cortes C. y L. N.º 192

¿Ha recabado la Junta algún tipo de información al
Ministerio de Sanidad, y particulamrente al Insalud, con
respecto a todo lo anterior?
¿Existe algún convenio específico a fin de evitar esta
situación, dado que las otras dos comunidades autónomas que están en peores condiciones que Castilla y León
sí lo han establecido?
¿Se han cumplido, a juicio de la Junta, los objetivos
del Insalud para nuestra Comunidad Autónoma al 31 de
diciembre del año recintemente finalizado?
Castillo de Fuensaldaña, 16 de enero de 1998
EL PROCURADOR,

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 3611-I

Castillo de Fuensaldaña, 20 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés

P.E. 3610-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Antonio Herreros Herreros, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al
amparo de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PREGUNTA al Consejero de Sanidad y Bienestar
Social para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
Castilla y León es la segunda comunidad autónoma
en incidencia en lo que se refiere al estancamiento de las
listas de espera para intervenciones quirúrgicas, y la tercera en cuanto a permanencia en las mismas de los usuarios de la sanidad pública.
PREGUNTAS

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Dña. Concepción Farto Martínez procuradora por
León, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y concondantes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente Pregunta para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
El 19 de noviembre de 1996 la Comisión de Transportes y Comunicaciones de las Cortes de Castilla y
León, aprobó la P.N.L. 301-I formulada a la Junta de
Castilla y León por la Procuradora M.ª Concepción Farto
Martínez, relativa a solicitud al MOPTMA de actuaciones en la carretera N-630 a su paso por Villalobar (Le).
En relación a lo anterior preguntamos lo siguiente:
¿Cuál es el grado de cumplimiento por parte de la
Junta de Castilla y León de este acuerdo de las Cortes
Autonómicas?
Fuensaldaña, 21 de enero de 1998
Fdo.: Concepción Farto Martínez
PROCURADORA

¿Qué razones explican, a juicio de la Junta de Castilla
y León, la persistencia de listas de espera tan amplias
para intervenciones quirúrgicas en Castilla y León?
¿Qué proporción de recursos profesionales y humanos existe en nuestra Comunidad autónoma en relación
con la población protegida, en los siguientes aspectos:
- En la relación médico (atención primaria, atención
hospitalaria)-población protegida.
- En la relación cirujano-población protegida.
- En la relación camas hospitalarias-población protegida.

P.E. 3612-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES
Los vecinos de la Comarca de Tierra de Campos de
Valladolid, se han visto afectados en fechas recientes por
la enfermedad de la Tularemia, contraída, según la información recibida a través de los medios de comunicación,
a través de entrar en contacto con las liebres. La aparición de este número tan importante de casos ha creado
alarma entre los habitantes de esta comarca.
La Junta de Castilla y León ha tomado la decisión de
cerrar la veda de caza de la liebre para evitar la aparición
de nuevos casos.
Así mismo la Comarca de Tierra de Campos se está
viendo afectada de forma muy importante por la plaga de
“topillos”, que no se consigue erradicar.
Por todo ello, se pregunta:
1º.- ¿Cuál ha sido el número de casos de tularemia
que se han producido en la provincia de Valladolid,
desde que apareció el presente brote hasta la actualidad?
¿Y en qué municipios?
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organismos autónomos administrativos y corporaciones
locales, para proyectos de ahorro, sustitución y diversificación energética, uso racional de la energía y energías
renovables (Línea de ayuda n.º 3). En su art.º 4 c.3, convoca ayudas de forma específica para “Realización de
campañas de información, publicidad y formación,
mediante servicios, cursos y conferencias, destinados a
un mejor conocimiento de las energías renovables y del
uso eficiente de la energía”.
Por todo ello, se pregunta:
1º.- ¿Cuál es la relación de entidades que han recibido ayuda financiera acogiéndose al apartado 3.c de la
Línea de ayuda n.º 3?
2º.- ¿Cuál es la cuantía que ha recibido en cada caso?
3º.- ¿Cuál ha sido la finalidad para la que se solicitó
en su caso y la denominación de cada actividad?
Fuensaldaña, 20 de enero de 1998
El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

2º.- ¿Cómo cree la Junta de Castilla y León que ha
sido contraída esta enfermedad por las liebres?
3º.- ¿Considera la Junta de Castilla y León que existe
alguna relación entre la aparición de la Turalemia en las
liebres y la plaga de “topillos”?
4º.- ¿Qué acciones se van a desarrollar para garantizar que la enfermedad ha desaparecido entre las liebres y
se pueden volver a consumir?
5º.- ¿Se ha planteado algún acuerdo con las Corporaciones Locales para controlar esta enfermedad?
Fuensaldaña, 21 de enero de 1998
El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3613-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
La Orden de 18 de diciembre de 1996, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por la que se establecen las normas reguladoras para la concesión de ayudas financieras a personas físicas, comunidades de propietarios, entidades e instituciones sin ánimo de lucro,

P.E. 3614-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Carmen García-Rosado García, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
A mediados de diciembre hemos sabido que el territorio de la Comunidad ha quedado dividido en 93 comarcas de guardería forestal con 197 puntos de destino de
los agentes forestales con el fin de mejorar la defensa del
medio natural. Al parecer, el número de guardas forestales es de 860.
Por todo ello, se pregunta:
1º.- ¿Esos 860 guardas forestales ya existen en la
actualidad y están cada uno en su puesto o es un proyecto?
2º.- En el segundo caso, ¿para cuándo estarán cubiertas esas plazas en su totalidad?
3º.- ¿Por qué procedimiento se han cubierto o se van
a cubrir?
4º.- ¿Este plan de guardería forestal coincide con la
guardería obligada a denunciar las agresiones a las vías
Pecuarias?
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5º.- La provincia de León es la provincia que más
demarcaciones, secciones, comarcas y puntos de destino
tiene. Según esto, ¿cómo se explica que en los últimos
10 años sea la provincia donde sistemáticamente menos
denuncias se producen? Se pasan varios años seguidos
sin una sola denuncia; y lo que no es creíble es que no se
produzcan infracciones en Vías Pecuarias, cosa que
todos los leoneses conocen.

B.O. Cortes C. y L. N.º 192

des a todos los que hubieran querido participar en la
dotación bibliográfica de las Bibliotecas Escolares?
Fuensaldaña, 21 de enero de 1998
LA PROCURADORA

Fdo.: Carmen García-Rosado y García

P.E. 3616-I
6º.- En este sentido, ¿ha hecho alguna investigación
la Consejería de Medio Ambiente?
Fuensaldaña, 21 de enero de 1998
LA PROCURADORA

Fdo.: Carmen García-Rosado y García

P.E. 3615-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Carmen García-Rosado García, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
La Junta de Castilla y León ha comprado a la Editorial Everest libros por valor de 150 millones de pesetas
con el 55% de descuento sobre el precio de venta al
público con destino a las Bibliotecas escolares.
La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 1995 en el Título III establece las normas para el
contrato de suministro, afirmando que se hará contrato
siempre que la cuantía exceda de dos millones de pesetas
y que la adjudicación del contrato será por concurso
público que se ajustará a los principios de publicidad,
igualdad y no discriminación. En este caso concreto no
ha habido concurso público y el órgano de contratación
no puede acordar la aplicación del procedimiento negociado, que es lo que dicen que han hecho, porque no ha
existido el procedimiento abierto o restringido (art. 182 y
183).
El Real Decreto de 1990 sobre el precio fijo de venta
al público del libro en su artículo 3º dice “podrán venderse los libros con los descuentos máximos que se especifican en los siguientes casos: -b- Cuando el consumidor
final sean Bibliotecas, Archivos, Museos, Centros docentes legalmente reconocidos..., con un descuento máximo
del 15% del precio fijo.
Por todo ello, se pregunta:
- ¿Cuál es la razón para que las cosas se hayan hecho
de este modo y no se haya dado igualdad de oportunida-

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Carmen García-Rosado García, Ángel F. García Cantalejo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
ANTECEDENTES
El Ministerio de Fomento se comprometió el año
pasado a invertir 150 millones de ptas. de su 1% cultural
en el Acueducto de Segovia durante 1997. Sin embargo,
parece que todo se quedó en palabras y mera declaración
de intenciones.
Por todo ello, se pregunta:
1º.- ¿Cuándo se firmó el convenio anunciado, si es
que llegó a firmarse?
2º.- ¿Cuánto dinero ha invertido el Ministerio de
Fomento en 1997 de la cantidad prometida para el Acueducto?
3º.- ¿En qué plazos va a entregar la totalidad de lo
prometido?
4º.- ¿En qué obra concreta, en qué proyecto, en qué
intervención exactamente se van a invertir esos prometidos 150 millones?
Fuensaldaña, 21 de enero de 1998
LOS PROCURADORES,

Fdo.: Carmen García-Rosado García
Ángel F. García Cantalejo

P.E. 3617-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José M. Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
La provincia de Palencia se ha visto afectada
recientemente por la mortandad alarmante de liebre y la
consiguiente aparición de la enfermedad de Tularemia en
personas, que ha obligado a ingresar afectados en el Hospital Río Carrión de la capital palentina.
La aparición de esta enfermedad ha generado la alarma entre la población ya que la información facilitada y
las medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León se
han mostrado claramente insuficientes y poco clarificadoras.
Esta situación ha ocasionado que la Asociación de
Naturalistas Palentinos haya formulado una denuncia
ante el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional acusando a
la Junta de negligencia y dejación de funciones.
Por todo ello, se progunta:
1º.- ¿Cuándo conoció la Junta de Castilla y León la
existencia de la Tularemia?
2º.- ¿Cuántos casos se han producido hasta el
momento en la provincia de Palencia?
3º.- ¿Cómo cree la Junta que ha sido contraída esta
enfermedad por las liebres?
4º.- ¿Qué acciones se van a desarrollar para garantizar que la enfermedad ha desaparecido entre las liebres y
se puedan volver a consumir?
5º.- ¿Se ha planteado algún acuerdo con las Corporaciones Locales para controlar esta enfermedad?
Fuensaldaña, 21 de enero de 1998

12525

Por todo ello, se pregunta:
1º.- ¿Cuál es el origen de esta plaga?
2º.- ¿Qué medidas se han adoptado para su erradicación?
3º.- ¿Qué riesgos entraña la proliferación de estos
“topillos”?
Fuensaldaña, 21 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 3619-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
JOSÉ LUIS CONDE VALDÉS, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDAIZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo
establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente PREGUNTA para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
El pasado día 28 de octubre de 1997, tuvo lugar en
Valencia de Don Juan la inauguración oficial de la fábrica de tableros contrachapados de Chopo CHI-214 que el
Grupo GARNICA tiene en esta localidad leonesa. Esta
empresa, después de llevar ya funcionando año y medio,
tiene previsto llevar a cabo un nuevo proyecto de ampliación de sus instalaciones.
PREGUNTAS

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

- ¿A cuánto ha ascendido la inversión total que esta
empresa ha realizado en Valencia de Don Juan desde su
implantación?

P.E. 3618-I

- Del total de la inversión que ha realizado la empresa, ¿qué subvenciones ha recibido de la Junta de Castilla
y León?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José M. Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿Ha recibido alguna subvención de la Administración Central?
- ¿Cuántos puestos de trabajo ha creado la empresa
Garnica en la factoría de Valencia de Don Juan?
- De los puestos de trabajo creados, ¿cuántos contratos son de carácter fijo y cuántos de naturaleza eventual?

ANTECEDENTES

- ¿A cuánto asciende la inversión que pretende realizar la empresa para una nueva ampliación?

Distintas Comarcas palentinas se están viendo afectadas de forma importante por la denominda plaga de los
topillos que no acaba de ser erradicada.

- Para la realización de una nueva ampliación de sus
instalaciones, la empresa Garnica, ¿qué subvenciones ha
solicitado a la Junta de Castilla y León?
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- ¿A cuánto ascendería la subvención que la Junta
estaría dispuesta a conceder a la empresa para su nueva
ampliación?
- ¿Cuántos puestos de trabajo pretende crear la
empresa con la nueva ampliación?
- ¿Qué naturaleza tendrían los nuevos contratos de
trabajo?
- ¿A cuánto asciende el volumen de ventas de la
empresa Garnica en Valencia de Don Juan?
Castillo de Fuensaldaña, 21 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés

P.E. 3620-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
JOSÉ LUIS CONDE VALDÉS, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDAIZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo
establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente PREGUNTA para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
El Ayuntamiento de La Pola de Gordón (León) a través de una comunicación realizada en diversos medios
de la provincia, ha hecho públicas sus negociaciones con
el Ministerio de Fomento en las que se persigue que éste
ceda al pueblo de Peredilla de Gordón la antigua Carretera N-630 que hace 25 años pasaba a lo largo de toda la
localidad.
Se pretende que el Ministerio se haga cargo del arreglo de la antigua carretera, convirtiendo ésta en un auténtico paseo para el pueblo. De hecho y teniendo en cuenta
el trazado de su casco urbano, la antigua carretera se
convertiría en su calle principal.
Por otro lado, desde el Ayuntamiento se pretende
unir, partiendo de la antigua carretera, las localidades de
Peredilla de Gordón con Puente de Alba, localidad perteneciente al Ayuntamiento de La Robla y continuar hasta
enlazar con ésta última.
PREGUNTAS
- ¿Qué conocimiento tiene la Junta de Castilla y León
con relación a las negociaciones que están manteniendo
el Ayuntamiento de La Pola de Gordón con el Ministerio
de Fomento para que éste ceda el viejo trazado de la
carretera N-630, llevando a cabo su reparación?
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- ¿Ha participado la Junta de Castilla y León en estas
negociaciones?
- ¿Ha solicitado el Ayuntamiento de La Pola de Gordón a la Junta de Castilla y León su participación en las
negociaciones con el Ministerio de Fomento?
- ¿Estaría dispuesta la Junta de Castilla y León a participar en las negociaciones con el Ministerio de Fomento para conseguir el objetivo que persigue el Ayuntamiento de La Pola de Gordón?
- ¿Tiene algún conocimiento la Junta de Castilla y
León sobre las posibilidades que existen para que el
Ministerio de Fomento acceda a las pretensiones del
Ayuntamiento de La Pola de Gordón?
- ¿Estaría la Junta de Castilla y León dispuesta a
financiar el proyecto en el supuesto caso de que el
Ministerio de Fomento no accediera a las pretensiones
del Ayuntamiento de La Pola de Gordón?
Castillo de Fuensaldaña, 21 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés
P.E. 3621-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Luis Conde Valdés, Procurador perteneciente al
Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDAIZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo
establecido en el artículo 150 y concordantes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente PREGUNTA al Consejero de Industria, Comercio y Turismo para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
A principios del presente mes, la Organización de
Consumidores y Usuarios de España ha denunciado la
existencia de fraudes al consumidor en un elevado número de instalaciones expendedoras de gasolina en la
Comunidad de Madrid, que podrían estar produciéndose
también en otras partes del país.
PREGUNTAS
¿Cuántas inspecciones ha realizado la Junta de Castilla y León durante los años 1996 y 1997 en las gasolineras instaladas en nuestra Comunidad autónoma? ¿Cuáles
son los punos de suministro en los que se han realizado
dichas inspecciones y en qué fechas? ¿Cuál es la realización de gasolineras en funcionameinto en la Comunidad?
¿Cuál es el contenido de cada una de las actas de inspección? ¿A qué gasolineras se ha incoado, en su caso,
un expediente sancionador y por qué motivos?
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¿Con qué medios técnicos y humanos cuenta actualmente la Junta para estas tareas de inspección?
Castillo de Fuensaldaña, 22 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés

P.E. 3622-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
JOSÉ LUIS CONDE VALDÉS, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDAIZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo
establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente PREGUNTA para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
El pasado día 6 de noviembre de 1997, el Delegado
de la Junta de Castilla y León de la provincia de León
realizó una visita institucional al Ayuntamiento de Cacabelos y entre otras cuestiones asumió el compromiso de
que la Junta de Castilla y León realizaría las gestiones
oportunas ante la Confederación Hidrográfica del Norte
para que lleve a cabo la realización de obras tendentes a
la mejora del cauce del río Cúa.
PREGUNTAS
- ¿Cuáles son las obras que son necesarias llevar a
cabo para mejorar el encauzamiento del río Cúa?
- ¿Ha comunicado la Junta de Castilla y León a la
Confederación Hidrográfica del Norte la relación de
obras que son necesarias llevar a cabo en el encauzamiento del río Cúa? En caso afirmativo, ¿con qué fecha
se ha enviado dicha comunicación?
- ¿La Confederación Hidrográfica del Norte ha comunicado a la Junta de Castilla y León su interés por llevar
a cabo algún tipo de actuaciones en el río Cúa?
- ¿Cuáles son las actuaciones que la Confederación
Hidrográfica del Norte pretende llevar a cabo en el río
Cúa? ¿Para cuándo se espera que comiencen dichas
actuaciones?
- ¿Cuál es el valor total de las inversiones que son
necesarias realizar para mejorar el encauzamiento del río
Cúa según las estimaciones tanto de la Junta de Castilla
y León como de la propia Confederación Hidrográfica
del Norte?
Castillo de Fuensaldaña, 22 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés

P.E. 3623-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
JOSÉ LUIS CONDE VALDÉS, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDAIZQUIERDA 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
Tras las graves inundaciones que se produjeron en los
años 1995 y 1996, la Confederación Hidrográfica del
Duero decidió acometer la ejecución, con carácter de
urgencia, de las obras de encauzamiento del río Cea a su
paso por Sahagún.
Para la realización de dichas obras contrató los servicios de la empresa FERROVIAL.
A pocos meses de concluidas las mencionadas obras,
el río Cea ha socavado los taludes de piedras construidas
para la contención de las aguas, y por tanto los sitemas
de protección y encauzamiento de las aguas del río se
encuentran en una situación precaria.
De producirse cualquier aumento del caudal del río,
inexorablemtne se producirán nuevas inundaciones.
PREGUNTAS
- ¿Qué conocimiento tiene la Junta de Castilla y León
de estos hechos?
- ¿Ha recibido la Junta de Castilla y León alguna
comunicación tanto de la Confederación Hidrográfica
del Duero como del propio Ayuntamiento de Sahagún,
con relación a la precaria situación en que se encuentran
las obras de encauzamiento del río Cea a su paso por esta
localidad y que pueden dar lugar a nuevas inundaciones?
- ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de
que la Confederación Hidrográfica del Duero va a iniciar
de nuevo las obras de encauzamiento del río Cea a su
paso por la localidad de Sahagún? En caso afirmativo,
¿cuándo va a iniciar la CHD dichas obras?
- ¿La Junta de Castilla y León se ha dirigido a la
CHD para que inicie la reparación de las mencionadas
obras de encauzamiento del río Cea a su paso por Sahagún? En caso afirmativo, ¿con qué fecha ha enviado la
referida comunicación?
- ¿Que inversión realizó la CHD en el encauzamiento
del río Cea a su paso por Sahagún y a cuánto asciende la
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inversión que es necesario ralizar en las nuevas obras de
reparación?
Castillo de Fuensaldaña, 22 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés

P.E. 3624-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
JOSÉ LUIS CONDE VALDÉS, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDAIZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo
establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente PREGUNTA para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
“El Plan de Integración de las Márgenes del Duero”,
acogido a los fondos europeos del Plan POMAR, puede
correr el riesgo de no poder realizarse al incumplirse, por
parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, el
compromiso de cofinanciación.
Tampoco se han realizado, hasta el momento, las
transferencias comprometidas con el Ministerio de
Medio Ambiente.
PREGUNTAS
- ¿Cuál es la razón del retraso de la Consejería de
Medio Ambiente en aportar las cantidades comprometidas y no transferidas al Plan de Integración de las Márgenes del Duero a su paso por Zamora?
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ANTECEDENTES
El Plan de Actuación en la lucha contra el granizo
(PALA) se ha venido aplicando durante los últimos doce
años mediante un Convenio establecido en su momento
entre la Junta de Castilla y León y la Diputación de
León.
Este convenio fue rescindido recientemente al no
estar la Junta de Castilla y León dispuesta a aportar el
50% del coste del presupuesto y por tanto la Diputación
consideró, en su día, que era un gasto excesivo para la
Diputación mantener el PALA en solitario.
PREGUNTAS
- ¿Va a firmar la Junta de Castilla y León un nuevo
convenio con la Diputación de León para volver a
implantar el Plan de Actuación en la lucha contra el granizo (PALA)?
- ¿Para cuándo se prevé la firma del nuevo convenio?
¿Qué duración tendrá el mencionado convenio?
- ¿Qué cantidad económica aportará la Junta de Castilla y León para la implantación del PALA?
- ¿A cuánto asciende el coste total del mantenimiento
del PALA?
- ¿Se va a nombrar alguna Comisión de evaluación y
seguimiento de los resultados de actuación del PALA?
- ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León desarrollar el PALA en el resto de la Comunidad? En caso afirmativo, ¿en qué provincias? En caso contrario, ¿cuáles
son las razones?
Castillo de Fuensaldaña, 22 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés

- ¿Asume la Consejería de Medio Ambiente la pérdida de fondos europeos y en consecuencia la no realización de un Plan fundamental para Zamora?
Castillo de Fuensaldaña, 22 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés

P.E. 3625-I

P.E. 3626-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
JOSÉ LUIS CONDE VALDÉS, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDAIZQUIERDA 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 LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANTECEDENTES

JOSÉ LUIS CONDE VALDÉS, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDAIZQUIERDA 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.

El sector químico farmaceútico es uno de los más
importantes de la provincia de León. La Compañía Antibióticos S.A. es una de las seis empresas leonesas más
importantes y por tanto reveladora del peso específico
que tiene esta factoría en el entramado económico de la
provincia.
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PREGUNTAS
- ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de
las pretensiones de la empresa Antibióticos S.A. de
ampliar sus instalaciones en León?
- ¿En qué va a consistir la ampliación de sus instalaciones?
- ¿Cuánta inversión pretende realizar la empresa?
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¿Qué otras competencias, además de las contempladas en la normativa correspondiente, ha atribuido el Consejero de Fomento a cada una de las nueve CPV para
desarrollar una más eficaz Política de Vivienda?
Fuensaldaña, 23 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: Luis García Sanz

- ¿Cuántos puestos de trabajo pretende ampliar?
- ¿Ha solicitado la compañía Antibióticos S.A. a la
Junta de Castilla y León algún tipo de subvención para la
ampliación de sus instalaciones? ¿En que cuantía?
- ¿Cuál ha sido el número de subvenciones y su cuantía que la Junta de Castilla y León ha concedido a la
empresa Antibióticos S.A.?
Castillo de Fuensaldaña, 22 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés

P.E. 3627-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Luis García Sanz, Procurador perteneciente al Grupo
Parlamentario de IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA
DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes PREGUNTAS para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
Las funciones atribuidas a las Comisiones Provinciales de la Vivienda están previstas para lograr una Política
de Vivienda lo más ajustada a la realidad social.
PREGUNTAS
¿Cuál es la composición nominal de cada una de las
nueve Comisiones Provinciales de la Vivienda (CPV) de
Castilla y León, indicando la representación que ostenta
cada uno de ellos?
¿Qué estudios sobre necesidades de vivienda han elaborado cada una de las nueve CPV?

P.E. 3628-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Luis García Sanz, Procurador perteneciente al Grupo
Parlamentario de IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA
DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes PREGUNTAS para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
Una de las competencias exclusivas de mayor repercusión social que tiene asumida la Junta de Castilla y
León es la referida a la materia de vivienda, siendo la
promoción pública de viviendas sociales una de sus tareas fundamentales al respecto.
PREGUNTAS
¿Cuántas viviendas de protección oficial de promoción pública (VPOPP) ha iniciado la Junta de Castilla y
León durante 1997, indicando la localidad en que se ha
ubicado cada promoción?
¿Cuántas viviendas de protección oficial de promoción pública ha entregado la Junta durante 1997, indicando la localidad en que está ubicada cada promoción y la
fecha en que se inició la construcción de las mismas?
Fuensaldaña, 23 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: Luis García Sanz

P.E. 3629-I

¿Qué propuestas ha recibido el Consejero de Fomento de cada una de las nueve CPV sobre programas de
vivienda de Protección Oficial de promoción pública a
desarrollar en los diferentes municipios de su ámbito?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

¿Qué propuestas ha recibido el Consejero de Fomento de cada una de las nueve CPV sobre Actuaciones singulares a desarrollar para llevar a cabo realojos o actuaciones en zonas urbanas degradadas, marginales o de
análoga naturaleza?

Luis García Sanz, Procurador perteneciente al Grupo
Parlamentario de IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA
DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes PREGUNTAS para su contestación por escrito.
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ANTECEDENTES
El precio de la vivienda en Burgos se viene caracterizando por ser uno de los más caros del país sin que existan unas claras razones que justifiquen ese precio desorbitado. Como agravante de esta situación durante 1997
Burgos ha sido la ciudad donde más ha crecido el precio
de la vivienda habiendo aumentado un 7,3% cuando la
media nacional ha sido del 3,4% igual que la regional.
Esta situación está provocando un gravísimo problema social en Burgos ante lo que los poderes públicos
deben adoptar las iniciativas políticas necesarias para
cumplir el mandato constitucional al respecto.

B.O. Cortes C. y L. N.º 192

tiene el destino del Hospital de Fuente Bermeja en Burgos, de las ambiguas respuestas parlamentarias y de la
partida presupuestaria que se iba a invertir durante 1997,
a estas alturas en 1998 las obras de dicho hospital una
vez más están paralizadas sin que nadie explique las causas ni mucho menos cuándo se producirá el fin de las
obras ni el destino definitivo que la Junta tiene previsto
adjudicar al mismo.
PREGUNTAS
¿Por qué están actualmente paralizadas las obras del
hospital Fuente Bermeja en Burgos?
¿Qué inversión total lleva realizada la Junta en la
reforma de este hospital, y cuánta durante 1997?

PREGUNTAS
¿Qué razones considera la Junta de Castilla y León
que justifican que Burgos sea la sexta ciudad de España
que tenga el precio de la vivienda más elevado?
¿Qué situación especial detecta la Junta que haya
sucedido en 1997 en el mercado de la vivienda en Burgos para que su precio se haya incrementado más del
doble de la media nacional y regional?
¿Qué medidas va a adoptar la Junta de Castilla y
León, teniendo en cuenta que tiene competencias exclusivas en materia de vivienda, para incidir de forma drástica en la reducción del precio de la vivienda en Burgos?
¿Qué viviendas de promoción pública ha iniciado la
Junta de Castilla y León en los últimos cinco años en
cada una de las localidades de más de 5.000 habitantes
de la provincia de Burgos?
¿Qué colaboración mantiene la Junta con los Ayuntamientos de Burgos, Miranda de Ebro y Aranda de Duero
para favorecer la oferta de viviendas asequibles a los ciudadanos con menor capacidad adquisitiva?
Fuensaldaña, 23 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: Luis García Sanz

P.E. 3630-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Luis García Sanz, Procurador perteneciente al Grupo
Parlamentario de IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA
DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 del Reglamento de la Cámara, formula
las siguientes PREGUNTAS para su contestación por
escrito.
ANTECEDENTES
A pesar de las declaraciones periodísticas del Consejero de Sanidad y Bienestar Social sobre “lo claro” que

¿Cuándo prevé la Junta que estarán finalizadas las
obras de este Hospital?
¿Qué inversión tiene previsto realizar la Junta en este
hospital durante 1998 y hasta la finalización de las reformas?
En declaraciones periodísticas el Consejero de Sanidad ha barajado varias posibilidades de destino para este
hospital tratamiento de salud mental; enfermos crónicos
centro de día; lugar para asociaciones de enfermos ¿a
qué función concretamente tiene previsto la Junta destinar el hospital Fuente Bermeja?
Fuensaldaña, 23 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: Luis García Sanz

P.E. 3631-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
JOSÉ LUIS CONDE VALDÉS, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDAIZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo
establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente PREGUNTA para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
El pasado día 13 de enero de 1998, el Delegado de la
Junta de Castilla y León, en la provincia de León, asumió el compromiso de que la Junta de Castilla y León
concedería prioridad absoluta a las subvenciones pertinentes para llevar a cabo el arreglo de los edificios de la
Calle del Agua de la localidad berciana de Villafranca
del Bierzo. Para llevar a cabo esta medida, el Ayuntamiento se encargaría de hacer una labor de intermediación para tramitar individualmente cada una de las solicitudes de los propietarios de los inmuebles a los efectos
de percibir las subvenciones.

B.O. Cortes C. y L. N.º 192
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PREGUNTA

PREGUNTA

- ¿Tiene la Junta de Castilla y León elaborado algún
plan de restauración de los edificios y/o inmuebles de la
Calle del Agua de Villafranca del Bierzo? En caso afirmativo, ¿cuál sería el coste económico que supondría el
llevar a cabo el mencionado plan de restauración?

- ¿A cuánto asciende la nueva inversión que pretende
realizar la empresa Laboratorios Ovejero, S.A.?

- ¿El Ayuntamiento tiene elaborado algún Plan específico de restauración de los edificios y/o inmuebles de la
Calle del Agua?
- ¿Cómo se piensa llevar a efecto la restauración de
los edificios y/o inmuebles de la calle del Agua de Villafranca del Bierzo?
- Teniendo en cuenta el compromiso de la Junta de
dar prioridad a la restauración de los edificios y/o inmuebles de la Calle del Agua. ¿La Junta de Castilla y León
asume el compromiso de conceder las subvenciones
durante el presente año 1998, de todos aquellos proyectos que se presenten durante el mismo?
- ¿Qué cantidad económica, en concepto de subvenciones, estaría en condiciones de conceder la Junta de
Castilla y León para el presente año 1998 para el arreglo
de los inmuebles y edificios de la Calle del Agua de
Villafranca del Bierzo?
- ¿En base a qué Órdenes de subvenciones y/o Ayudas, establecería la Junta de Castilla y León el apoyo a la
restauración de los edificios de la Calle del Agua de
Villafranca del Bierzo?
Castillo de Fuensaldaña, 23 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés

P.E. 3632-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
JOSÉ LUIS CONDE VALDÉS, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDAIZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo
establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente PREGUNTA para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
La empresa Laboratorios Ovejero, S.A. es una de las
factorías del sector químico-farmacéutico de León más
importante de la provincia y en estos momentos se está
planteando una ampliación de sus líneas de producción
al objeto de fabricar nuevas gamas de productos veterinarios.

- Para la realización de estas nuevas inversiones,
¿qué financiación en concepto de subvenciones va a recibir la empresa, tanto de la Junta de Castilla y León como
del Gobierno de la Nación?
- ¿Cuántos puestos de trabajo, de nueva creación, se
van a generar con las inversiones previstas?
- ¿Con cuántos puestos de trabajo cuenta en la actualidad la empresa Laboratorios Ovejero, S.A.?
Castillo de Fuensaldaña, 23 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés

P.E. 3633-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
JOSÉ LUIS CONDE VALDÉS, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDAIZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo
establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente PREGUNTA para su contestación por escrito.
ANTECEDENTES
El Director General de Turismo ha hecho pública la
intención de la Junta de Castilla y León de llevar a cabo
la iluminación de los más de 300 kilómetros del Camino
de Santiago de las provincias de Burgos, Palencia y
León.
PREGUNTA
- ¿A cuánto asciende la inversión económica que es
necesario realizar para llevar a cabo la iluminación del
Camino de Santiago, anunciada recientemente por el
Director General de Turismo?
- ¿De qué partida de los presupuestos de 1998 se pretende detraer los recursos para llevar a cabo la iluminación del Camino de Santiago?
- ¿Para cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y
León iniciar la iluminación del Camino de Santiago?
- ¿La financiación necesaria para llevar a cabo la iluminación del Camino de Santiago correrá a cargo exclusivamente de la Junta de Castilla y León o por el contrario colaborarán también otras instituciones? En caso afir-
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mativo. ¿Qué otras instituciones van a participar en la
financiación?
Castillo de Fuensaldaña, 23 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés

P.E. 3634-I

B.O. Cortes C. y L. N.º 192

Por todo ello, se pregunta:
1º.- ¿Cuál ha sido la causa por la que el Sr. Consejero
ha incumplido su promesa?
2º.- ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León subvencionar en 1998 la Casa de Enfermos de SIDA de
Salamanca?
Fuensaldaña a 22 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Ante las denuncias efectuadas por determinados trabajadores, apoyados por la sección sindical de CCOO en
la Diputación de Palencia sobre “Mensajeros de la Paz”
se pregunta:
1º.- ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Gerencia
de Servicios Sociales?
2º.- ¿Cuáles son los resultados de las mismas?
3º.- ¿Cuáles son las recomendaciones efectuadas por
el Procurador del Común a la Junta de Castilla y León?
Fuensaldaña a 22 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3636-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Según el Consejero de Sanidad y Bienestar Social
están previstos en 1998, 1.160 millones para “Eliminar
Barreras” para las personas con discapacidad.
Por todo ello, se pregunta:
1º.- ¿A qué partidas presupuestarias corresponden los
1.160 millones?
2º.- ¿Qué actuaciones específicas van a ser realizadas
con esta dotación presupuestaria?
Fuensaldaña a 22 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

P.E. 3635-I

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3637-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En 1996, el Consejero de Sanidad y Bienestar Social
prometió públicamente la Ayuda a la Casa de Enfermos
de SIDA de Salamanca, gestionada por Cáritas, sin que
hasta la fecha se haya materializado dicha ayuda.

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
El índice de envejecimiento de los salmantinos supera la media regional, nacional y europea, según el estudio
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efectuado por el experto gerontólogo Juan Antonio González, que puso de relieve en el Encuentro de Academias
de Medicina Iberoamericana la carencia de Hospitales
Geriátricos en Castilla y León.
Por todo ello, se pregunta:
¿Cuál es la causa de que no se convierta el Hospital
de los Montalvos, actualmente infrautilizado con 160
camas sin ocupar, en un Hospital Geriátrico?
Fuensaldaña a 22 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
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ANTECEDENTES
El Presidente del Colegio de Médicos de Castilla y
León ha asegurado en Soria, durante la celebración de la
Asamblea General del Consejo de Médicos, que “Los 12
Hospitales de la Junta de Castilla y León están infrautilizados”.
Por todo ello, se pregunta:
1º.- ¿Cuáles son estos Hospitales?
2º.- ¿Qué número de camas está sin ocupar en cada
uno de los mismos?
Fuensaldaña a 22 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

P.E. 3638-I

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Según el Catedrático y Jefe de Servicio de Cirugía
del Hospital Universitario de Salamanca, “El Hospital de
los Montalvos es el único hospital público del país sin
presión asistencial, ni la lista de espera, pues tiene hasta
160 camas vacías”

P.E. 3640-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
La Junta de Castilla y León durante 1997,
1º.- ¿Qué número de menores asumió en protección
en cada una de las nueve provincias de Castilla y León?

Por todo ello, se pregunta:
1º.- ¿Cuál es la causa de que no se ocupen actualmente estas 160 camas?

2º.- ¿Cuál fue la distribución de los mismos para su
atención en cada provincia?

2º.- ¿Cuál es la causa por la que no se incrementen
las intervenciones de cataratas y varices procedentes del
INSALUD?

3º.- ¿Cuántos menores fueron destinados a Centros
de Colaboración de la Junta y cuántos a Centros Propios?
Fuensaldaña a 22 de enero de 1998

Fuensaldaña a 22 de enero de 1998

LA PROCURADORA,
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
P.E. 3639-I

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3641-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES
Habiendo firmado la Junta de Castilla y León en
1997 Convenios de Colaboración con 6 provincias para
inversiones en Centros de Salud, Centros de Guardia y
Consultorios Sociales, se pregunta:
1º.- ¿Existían Convenios semejantes firmados con las
3 restantes Diputaciones?
2º.- En caso afirmativo:
a) ¿Qué localidades comprenden cada una de
estas tres provincias?
b) ¿Qué importe corresponde a cada una de ellas?
Fuensaldaña a 22 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

B.O. Cortes C. y L. N.º 192

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 la contestación de la Junta de Castilla y León a la
PE-2975-II, formulada por esta Procuradora, se han facilitado las localidades que van a ser atendidos por el Convenio entre la Junta y la Diputación de Palencia para
Centros de Salud, Centros de Guardia y Consultorios
Locales, pero se han olvidado de especificar el importe
global por cada localidad correspondientes a cada una de
las localidades.
- ¿Qué importe corresponde a cada una de las actuaciones referidas por localidades?
Fuensaldaña a 22 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

P.E. 3642-I

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
P.E. 3644-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En la contestación de la Junta de Castilla y León a la
PE-2975-II, formulada por esta Procuradora, se han facilitado las localidades que van a ser atendidos por el Convenio entre la Junta y la Diputación de Segovia para
Centros de Salud, Centros de Guardia y Consultorios
Locales, pero se han olvidado de especificar el importe
global por cada localidad correspondientes a cada una de
las localidades.
- ¿Qué importe corresponde a cada una de las actuaciones referidas por localidades?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En la contestación de la Junta de Castilla y León a la
PE-2975-II, formulada por esta Procuradora, se han facilitado las localidades que van a ser atendidos por el Convenio entre la Junta y la Diputación de León para Centros de Salud, Centros de Guardia y Consultorios Locales, pero se han olvidado de especificar el importe global
por cada localidad correspondientes a cada una de las
localidades.
- ¿Qué importe corresponde a cada una de las actuaciones referidas por localidades?

Fuensaldaña a 22 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

Fuensaldaña a 22 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
P.E. 3643-I
P.E. 3645-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
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Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
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Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES

En la contestación de la Junta de Castilla y León a la
PE-2975-II, formulada por esta Procuradora, se han facilitado las localidades que van a ser atendidos por el Convenio entre la Junta y la Diputación de Burgos para Centros de Salud, Centros de Guardia y Consultorios Locales, pero se han olvidado de especificar el importe global
por cada localidad correspondientes a cada una de las
localidades.
- ¿Qué importe corresponde a cada una de las actuaciones referidas por localidades?

En la contestación de la Junta de Castilla y León a la
PE-2962-II, formulada por esta Procuradora, las ayudas
económicas que la Junta concede, destinadas a la eliminación de barreras arquitectónicas para la adaptación de
viviendas de personas mayores, no podrían ser cuantificadas por no haber cerrado la convocatoria hasta el 30 de
noviembre de 1997.
Encontrándonos ya en 1998, se pregunta:
1º.- ¿Qué número de ayudas concedidas?

Fuensaldaña a 22 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
P.E. 3646-I

2º.- ¿Por qué importe ascendieron?
Fuensaldaña a 22 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En la contestación de la Junta de Castilla y León a la
PE-2975-II, formulada por esta Procuradora, se han facilitado las localidades que van a ser atendidos por el Convenio entre la Junta y la Diputación de Ávila para Centros de Salud, Centros de Guardia y Consultorios Locales, pero se han olvidado de especificar el importe global
por cada localidad correspondientes a cada una de las
localidades.
- ¿Qué importe corresponde a cada una de las actuaciones referidas por localidades?
Fuensaldaña a 22 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 3648-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En la contestación de la Junta de Castilla y León a la
PE-2954-II, formulada por esta Procuradora, sobre el
número de ayudas concedidas por la Junta para la
“adquisición y adaptación de vehículos a motor” a personas con discapacidad no se podrá indicar datos definitivos porque hasta el día 30 de noviembre de 1997 estaba
abierta la convocatoria.
Encontrándonos ya en 1998, se pregunta:

P.E. 3647-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las

1º.- ¿Qué número de ayudas por dichos conceptos?
2º.- ¿Por qué importe han sido concedidas?
Fuensaldaña a 22 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
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P.E. 3649-I
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1º.- ¿Cuántos cursos se programaron para el verano
de 1997?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

2º.- ¿Cuáles?

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

4º.- ¿Cuáles?

3º.- ¿Cuántos se convocaron?

5º.- ¿Dónde estaba previsto que se celebrase cada
uno?
6º.- ¿Con qué presupuesto inicial se contaba para
atender esta iniciativa?
Fuensaldaña a 21 de enero de 1998

ANTECEDENTES

El PROCURADOR,

En la contestación de la Junta de Castilla y León a la
PE-2951-II, formulada por esta Procuradora, se hace
referencia al importe de 24 millones de ptas. destinadas
en 1997 al VIH/SIDA.

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 3651-I

En base a ello, se pregunta:
1º.- ¿Qué desglose concreto corresponde a esta partida presupuestaria según las Órdenes de pago relativas a
cada una de las actuaciones?
2º.- ¿Por quiénes han sido gestionadas cada una de
las mismas?
Fuensaldaña a 22 de enero de 1998
LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Cipriano González Hernández, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES

P.E. 3650-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Cipriano González Hernández, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
La Fundación Universidad de Verano de Castilla y
León ha gestionado -programado, dirigido, ejecutado,
colaborado, ...-, en los Cursos de Verano de 1997. Ha
pasado el suficiente tiempo como para que, recibidos los
informes correspondientes, la Consejería de Educación y
Cultura haya hecho una evaluación del resultado de los
mismos, y sobre ellos puede que haya hecho ya una proyección de lo que vayan a ser los cursos de verano del
año 98.
Con el fin de hacer un seguimiento de los mismos,
quisiera formular las siguientes preguntas:

La Fundación Universidad de Verano de Castilla y
León ha gestionado -programado, dirigido, ejecutado,
colaborado, ...-, en los Cursos de Verano de 1997. Ha
pasado el suficiente tiempo como para que, recibidos los
informes correspondientes, la Consejería de Educación y
Cultura haya hecho una evaluación del resultado de los
mismos, y sobre ellos puede que haya hecho ya una proyección de lo que vayan a ser los cursos de verano del
año 98.
Con el fin de hacer un seguimiento de los mismos, de
conocer su eficacia, su eficiencia y las previsiones para
el presente año, quisiera formular las siguientes preguntas:
1º.- ¿Cuántos cursos dentro de este programa se celebraron en 1997?
2º.- ¿Cuáles?
3º.- ¿Dónde?
4º.- ¿Cuántos alumnos/as se matricularon en cada
uno de ellos?
5º.- ¿Qué nivel de asistencia, de los alumnos matriculados, tiene constancia la Consejería?
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6º.- ¿Qué evaluación ha hecho la Consejería del desarrollo de estos cursos?
7º.- ¿Qué previsiones mantiene para 1998?
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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:

Fuensaldaña a 21 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 3652-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Cipriano González Hernández, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
La Fundación Universidad de Verano de Castilla y
León ha gestionado -programado, dirigido, ejecutado,
colaborado, ...-, en los Cursos de Verano de 1997. Ha
pasado el suficiente tiempo como para que, recibidos los
informes correspondientes, la Consejería de Educación y
Cultura haya hecho una evaluación del resultado de los
mismos, y sobre ellos puede que haya hecho ya una proyección de lo que vayan a ser los cursos de verano del
año 98.
Con el fin de hacer un seguimiento de los mismos, de
conocer su eficacia, su eficiencia y las previsiones para
el presente año, quisiera formular las siguientes preguntas:
1º.- ¿Cuál fue el importe obtenido por el abono de las
matrículas en cada uno de estos cursos?
2º.- ¿Cuál fue el coste total de cada curso?
3º.- ¿Qué cuantía abonó la Junta de Castilla y León a
cada Universidad para la celebración de estos cursos?
4º.- ¿Qué balance se ha hecho del resultado de los
mismos?
Fuensaldaña a 21 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández
P.E. 3653-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Carmen García-Rosado García, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

ANTECEDENTES
La Junta de Castilla y León en su día dio su aprobación para la restauración de las Murallas de Ciudad
Rodrigo mediante un Convenio interinstitucional, por un
total de 430 millones.
En la actualidad parece que esa cantidad se ha visto
reducida considerablemente y que la Junta de Castilla y
León tan sólo invertirá 60 millones.
Por todo ello, se pregunta:
1º.- ¿A qué se debe tan enorme reducción de 430 a
230 millones entre todas las Instituciones?
2º.- ¿Cuánto está dispuesta la Junta a aportar, del
costo total del proyecto?
3º.- ¿A cuánto asciende la totalidad del proyecto de
restauración?
4º.- ¿Cuánto de esa cantidad ha invertido ya la Junta
en 1997?
Fuensaldaña a 22 de enero de 1998
LA PROCURADORA

Fdo.: Carmen García-Rosado y García

P.E. 3654-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
D. José M. Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
La política debe ser el arte de la tolerancia, el respeto
y la asunción democrática de la crítica.
Estos elementales principios cada vez son menos respetados por el Partido Popular en sus acciones al frente
de la Junta de Castilla y León. El penúltimo ejemplo lo
ha puesto el Consejero de Medio Ambiente, Sr. Jambrina, descalificando con crudeza al Presidente de la Asociación de Naturalistas Palentinos por el mero hecho de
haber divulgado, y exigido responsabilidades por la existencia de una epidemia de tularemia entre las liebres de
Castilla y León.

12538

11 de Febrero de 1998

Aludir en sus respuestas que esta denuncia es una
venganza por haber retirado a la Asociación Fondo Patrimonio Natural Europeo de la gestión del humedal de la
Nava pone en cuestión la limpieza del procedimiento
seguido para adjudicárselo a otro, ya que, y en línea con
el estilo del Consejero, cualquiera puede pensar que se
ha “castigado” o “marginado” a este colectivo por no
plegarse a las consignas de la Junta.
Eso sí, en su furibunda réplica, el Consejero se olvida
de la enfermedad de las liebres y de los riesgos que
entraña para la salud humana.
Todo apunta a que el Consejero quiere advertir a todo
aquel que pretenda criticar su trabajo, y ése es un estilo
de gobernar que no puede ser asumido.
Por todo ello se PREGUNTA A LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN:

B.O. Cortes C. y L. N.º 192

1º.- ¿Confirma el Consejero su opinión de que la
denuncia sobre la existencia de tularemia es una venganza del denunciante?
2º.- ¿La no adjudicación al Fondo Patrimonio Natural
Europeo de la gestión del humedal de la Nava, ha sido
por razones políticas?
3º.- La gestión del humedal desarrollada por el Fondo
Patrimonio Natural Europeo ha generado alguna incidencia, documentada, que hiciera no recomendable su continuidad?
4º.- ¿Significa la respuesta del Consejero que quien
se muestra crítico con el PP o la Junta corre el riesgo de
no ser adjudicatario de obras o servicios de la Administración Regional?
Fuensaldaña a 27 de enero de 1998
El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

