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

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 439-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jesús Málaga Guerrero, relativa a aten-
tado ecológico por vertido al arroyo de Las
Mulas.

P.E. 440-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a estudios sobre el lobo encargados o
financiados por la Junta en la anterior y
actual Legislatura.

P.E. 441-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora

D.ª Daniela Fernández González, relativa a
ayudas económicas a La Bañeza.

P.E. 442-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda a la Cofradía del Santo
Entierro de Zamora en 1998.

P.E. 443-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda a la Cofradía Cristo del
Gran Poder (León) en 1998.

P.E. 444-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Centro Hogar Caste-
llano-Leonés (Barcelona) en 1998.
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P.E. 445-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Centro Zamorano de
Buenos Aires (Argentina) en 1998.

P.E. 446-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Centro Salamanca de
Buenos Aires (Argentina) en 1998.

P.E. 447-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Centro Regional
Leonés de Buenos Aires (Argentina) en
1998.

P.E. 448-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Centro Maragato Val
de San Lorenzo de Buenos Aires (Argenti-
na) en 1998.

P.E. 449-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Centro de Castilla y
León en Santurce en 1998.

P.E. 450-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda a la Casa de Castilla y
León Begoña Santuchu de Bilbao en 1998.

P.E. 451-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda a la Casa de Castilla y
León en Mar de Plata (Argentina) en 1998.

P.E. 452-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda a la Casa de Castilla y
León en Mallorca en 1998.

P.E. 453-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Ayuntamiento de
Villanueva de Gumiel (Burgos) en 1998.

P.E. 454-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Ayuntamiento de
Tordesillas (Valladolid) en 1998.

P.E. 455-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Ayuntamiento de
Santa Cruz del Valle (Ávila) en 1998.

P.E. 456-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Ayuntamiento de
San Esteban de Gormaz (Soria) en 1998.

P.E. 457-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Ayuntamiento de
Renedo de Esgueva (Valladolid) en 1998.

P.E. 458-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Ayuntamiento de
Morales del Rey (Zamora) en 1998.

P.E. 459-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Ayuntamiento de
Medina de Rioseco (Valladolid) en 1998.

P.E. 460-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Ayuntamiento de
Gallegos de Hornija (Valladolid) en 1998.

P.E. 461-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Ayuntamiento de El
Barco de Ávila (Ávila) en 1998.

P.E. 462-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Ayuntamiento de
Astorga (León) en 1998.
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P.E. 463-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Ayuntamiento de
Arcos de Jalón (Soria) en 1998.

P.E. 464-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda a la Asociación Musi-
cal «Compases del Duero» en 1998.

P.E. 465-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda a los Padres Dominicos
Caleruega (Orden de predicadores) en
1998.

P.E. 466-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Monasterio de Nues-
tra Señora de los Ángeles-Santa Clara-
Astudillo (Palencia) en 1998.

P.E. 467-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda a la Federación Caste-
llano-Leonesa de Bádminton en 1998.

P.E. 468-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Hogar de Niños Priv.
Nuevo Futuro de Valladolid en 1998.

P.E. 469-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Hogar San José Her-
manas de Anciano (León) en 1998.

P.E. 470-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda a la Sociedad Española
de Beneficiencia «Hospital Español»
(Argentina) en 1998.

P.E. 471-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Instituto de Oftalmo-

biología Aplicada (IOBA) de Valladolid en
1998.

P.E. 472-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda a la Comunidad de
Norbertinas Premonstratenses de Santa
Sofía de Toro en 1998.

P.E. 473-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Ayuntamiento de
Arenas de San Pedro (Ávila) en 1999.

P.E. 474-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Ayuntamiento de
Fuentidueña (Segovia) en 1999.

P.E. 475-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Ayuntamiento de
Gallegos de Hornija (Valladolid) en 1999.

P.E. 476-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Ayuntamiento de La
Seca (Valladolid) en 1999.

P.E. 477-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Ayuntamiento de
Miranda de Ebro (Burgos) en 1999.

P.E. 478-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Ayuntamiento de
Quintanilla de Onésimo (Valladolid) en
1999.

P.E. 479-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Club Balonmano
ADEMAR en 1999.

P.E. 480-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
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cuantía de la ayuda a la Asociación Cultu-
ral Amigos de Barbadillo del Mercado
(Burgos) en 1999.

P.E. 481-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda a la Casa Regional de
Castilla y León en la Comarca de Garraf
(Barcelona) en 1999.

P.E. 482-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda a la Casa de Castilla y
León en Granollers en 1999.

P.E. 483-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda a la Casa de Soria en
Barcelona en 1999.

P.E. 484-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda a la Casa de Soria en
Madrid en 1999.

P.E. 485-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Centro de Castilla en
Rosario (Argentina) en 1999.

P.E. 486-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Centro de Castilla y
León en Lérida en 1999.

P.E. 487-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Centro Castellano y
Leonés de L’Hospitalet en 1999.

P.E. 488-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Centro Castellano y
Leonés de Tarragona en 1999.

P.E. 489-I

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

cuantía de la ayuda al Centro Leonés de
Cataluña en 1999.

P.E. 490-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Círculo de Castilla y
León «Casa Regional» de Barcelona en
1999.

P.E. 491-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Club Villarino de La
Habana (Cuba) en 1999.

P.E. 492-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Coro Universitario
de Valladolid en 1999.

P.E. 493-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda a la Asamblea Autonó-
mica de la Cruz Roja en 1999.

P.E. 494-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda a la Cultural y Deporti-
va Leonesa en 1999.

P.E. 495-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda a la Iglesia Parroquial
de Palacios Rubios (Salamanca) en 1999.

P.E. 496-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Instituto Español de
Arquitectura en Valladolid en 1999.

P.E. 497-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Monasterio de Nues-
tra Señora de los Ángeles de Villacastín
(Segovia) en 1999.

P.E. 498-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
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cuantía de la ayuda a la Comunidad de
Norbertinas Premonstratenses de San Sofía
de Toro (Zamora) en 1999.

P.E. 499-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda a la Parroquia Madre
Nazaria Ignacia, Diócesis de Alto (Bolivia)
en 1999.

P.E. 500-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda a la Parroquia de Nues-
tra Señora de la Asunción de Osorno la
Mayor (Palencia) en 1999.

P.E. 501-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda a la Residencia Hogar
de San José de León en 1999.

P.E. 502-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda a la Junta Mayor de
Semana Santa de León en 1999.

P.E. 503-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda a la Federación de enti-
dades socioculturales castellanas y leone-
sas en Cataluña en 1999.

P.E. 504-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda al Centro Regional de
la UNED en Palencia en 1999.

P.E. 505-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda a la Real Cofradía del
Santo Entierro de Zamora en 1999.

P.E. 506-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda a la Fundación
INTRAS (Cuba) en 1999.

P.E. 507-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador

D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda a la Secretaría adjunta
a la Presidencia de la Asamblea Provincial
del Poder Popular en Ciudad de La Habana
en 1999.

P.E. 508-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a
cuantía de la ayuda a la Facultad de Artes y
Letras de la Universidad de La Habana
(Cuba) en 1999.

P.E. 509-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Leonisa Ull Laita, relativa a trazado de
la circunvalación de la C-114 en Fuentes-
pina (Burgos).

P.E. 510-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Leonisa Ull Laita, relativa a ejecución
del Convenio con el Ayuntamiento de
Fuentespina para cobertura del frontón.

P.E. 511-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jesús Málaga Guerrero, relativa a cons-
trucción de una Unidad de Miololesos en el
Hospital de los Montalvos de Salamanca.

P.E. 512-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jesús Málaga Guerrero, relativa a
homenaje a D. Gonzalo Torrente Ballester.

P.E. 513-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a guarde-
rías infantiles públicas y privadas autoriza-
das en la provincia de Ávila.

P.E. 514-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a guarde-
rías infantiles públicas y privadas autoriza-
das en la provincia de Burgos.

P.E. 515-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a guarde-
rías infantiles públicas y privadas autoriza-
das en la provincia de León.

P.E. 516-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
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D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a guarde-
rías infantiles públicas y privadas autoriza-
das en la provincia de Salamanca.

P.E. 517-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a guarde-
rías infantiles públicas y privadas autoriza-
das en la provincia de Segovia.

P.E. 518-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a guarde-
rías infantiles públicas y privadas autoriza-
das en la provincia de Soria.

P.E. 519-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a guarde-
rías infantiles públicas y privadas autoriza-
das en la provincia de Valladolid.

P.E. 520-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a guarde-
rías infantiles públicas y privadas autoriza-
das en la provincia de Zamora.

P.E. 521-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jesús Málaga Guerrero, relativa a equi-
pamiento de la biblioteca Gonzalo Torrente
Ballester de Salamanca.

P.E. 522-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a pro-
cedimiento de contratación y selección de
facultativos de carácter temporal en la pro-
vincia de Palencia.

P.E. 523-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a medidas
preventivas en la carretera P-210.

P.E. 524-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a empre-
sas públicas o privadas beneficiadas en
1997, 1998 y 1999 por preferencia en la
contratación por tener trabajadores con
minusvalía.

P.E. 525-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador

D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a número
de plazas convocadas y cubiertas con
minusválidos en las Ofertas Públicas de
Empleo en los años 1994, 1995, 1996,
1997, 1998 y 1999.

P.E. 526-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a sistema
de contratación de la gestión de la piscina
cubierta del complejo deportivo Río
Esgueva y empresa adjudicataria.

P.E. 527-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a sistema
de contratación de la gestión del gimnasio
del complejo deportivo Río Esgueva y
empresa adjudicataria.

P.E. 528-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a sistema
de contratación de la gestión del pabellón
de deportes del complejo deportivo Río
Esgueva y empresa adjudicataria.

P.E. 529-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Leonisa Ull Laita, relativa a partidas
presupuestarias previstas para obras de cir-
cunvalación y mejora de la C-114 en Fuen-
tespina.

P.E. 530-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Leonisa Ull Laita, relativa a informa-
ción al Ayuntamiento de Fuentespina sobre
la circunvalación de la C-114.

P.E. 531-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a coste y
contratación de obras y mobiliario del Cen-
tro de Día en el Hogar de Personas Mayo-
res de Laguna de Duero.

P.E. 532-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a coste y
contratación de obras y mobiliario del Cen-
tro de Día en el Hogar de Personas Mayo-
res de Tudela de Duero.

P.E. 533-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
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a autorizaciones de caza de las especies de
aves Fringílidos y Emberízidos.

P.E. 534-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a disminución transitoria de la caza y pesca
de algunas especies.

P.E. 535-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a proyectos ejecutados por el Ministerio de
Medio Ambiente en Castilla y León en
1999.

P.E. 536-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a diversos extremos sobre cursos formati-
vos concedidos a la Mancomunidad Ruta
de la Plata en 1998.

P.E. 537-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a cursos formativos adjudicados a la Man-
comunidad Ruta de la Plata en 1999.

P.E. 538-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a explotaciones mineras autorizadas en la
provincia de Ávila en la legislatura pasada
y fianzas exigidas.

P.E. 539-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a explotaciones mineras autorizadas en la
provincia de Burgos en la legislatura pasa-
da y fianzas exigidas.

P.E. 540-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a explotaciones mineras autorizadas en la
provincia de León en la legislatura pasada
y fianzas exigidas.

P.E. 541-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a explotaciones mineras autorizadas en la
provincia de Palencia en la legislatura
pasada y fianzas exigidas.

P.E. 542-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a explotaciones mineras autorizadas en la
provincia de Salamanca en la legislatura
pasada y fianzas exigidas.

P.E. 543-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a explotaciones mineras autorizadas en la
provincia de Segovia en la legislatura pasa-
da y fianzas exigidas.

P.E. 544-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a explotaciones mineras autorizadas en la
provincia de Soria en la legislatura pasada
y fianzas exigidas.

P.E. 545-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a explotaciones mineras autorizadas en la
provincia de Valladolid en la legislatura
pasada y fianzas exigidas.

P.E. 546-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a explotaciones mineras autorizadas en la
provincia de Zamora en la legislatura pasa-
da y fianzas exigidas.

P.E. 547-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a explotaciones mineras autorizadas en la
provincia de Ávila en la actual legislatura y
fianzas exigidas.

P.E. 548-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a explotaciones mineras autorizadas en la
provincia de Burgos en la actual legislatura
y fianzas exigidas.

P.E. 549-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a explotaciones mineras autorizadas en la
provincia de León en la actual legislatura y
fianzas exigidas.

2281

2281

2282

2282

2282

2283

2283

2283

2283

2284

2284

2284

2285

2285

2285

2286

2286

Págs. Págs.



P.E. 550-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a explotaciones mineras autorizadas en la
provincia de Palencia en la actual legislatu-
ra y fianzas exigidas.

P.E. 551-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a explotaciones mineras autorizadas en la
provincia de Salamanca en la actual legis-
latura y fianzas exigidas.

P.E. 552-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a explotaciones mineras autorizadas en la
provincia de Segovia en la actual legislatu-
ra y fianzas exigidas.

P.E. 553-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a explotaciones mineras autorizadas en la
provincia de Soria en la actual legislatura y
fianzas exigidas.

P.E. 554-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a explotaciones mineras autorizadas en la
provincia de Valladolid en la actual legis-
latura y fianzas exigidas.

P.E. 555-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a explotaciones mineras autorizadas en la
provincia de Zamora en la actual legislatu-
ra y fianzas exigidas.

P.E. 556-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a expedientes sancionadores por falta de
restauración de explotaciones mineras en
Ávila en la actual legislatura.

P.E. 557-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a expedientes sancionadores por falta de
restauración de explotaciones mineras en
Burgos en la actual legislatura.

P.E. 558-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a expedientes sancionadores por falta de
restauración de explotaciones mineras en
León en la actual legislatura.

P.E. 559-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a expedientes sancionadores por falta de
restauración de explotaciones mineras en
Palencia en la actual legislatura.

P.E. 560-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a expedientes sancionadores por falta de
restauración de explotaciones mineras en
Salamanca en la actual legislatura.

P.E. 561-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a expedientes sancionadores por falta de
restauración de explotaciones mineras en
Segovia en la actual legislatura.

P.E. 562-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a expedientes sancionadores por falta de
restauración de explotaciones mineras en
Soria en la actual legislatura.

P.E. 563-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a expedientes sancionadores por falta de
restauración de explotaciones mineras en
Valladolid en la actual legislatura.

P.E. 564-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a expedientes sancionadores por falta de
restauración de explotaciones mineras en
Zamora en la actual legislatura.

P.E. 565-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a expedientes sancionadores por falta de
restauración de explotaciones mineras en
Ávila en la pasada legislatura.
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P.E. 566-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a expedientes sancionadores por falta de
restauración de explotaciones mineras en
Burgos en la pasada legislatura.

P.E. 567-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a expedientes sancionadores por falta de
restauración de explotaciones mineras en
León en la pasada legislatura.

P.E. 568-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a expedientes sancionadores por falta de
restauración de explotaciones mineras en
Palencia en la pasada legislatura.

P.E. 569-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a expedientes sancionadores por falta de
restauración de explotaciones mineras en
Salamanca en la pasada legislatura.

P.E. 570-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a expedientes sancionadores por falta de
restauración de explotaciones mineras en
Segovia en la pasada legislatura.

P.E. 571-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a expedientes sancionadores por falta de
restauración de explotaciones mineras en
Soria en la pasada legislatura.

P.E. 572-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a expedientes sancionadores por falta de
restauración de explotaciones mineras en
Zamora en la pasada legislatura.

P.E. 573-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a expedientes sancionadores por falta de
restauración de explotaciones mineras en
Valladolid en la pasada legislatura.

P.E. 574-I

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 siniestrabilidad
laboral en la provincia de Palencia.

P.E. 575-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a solicitudes de explotaciones mineras en
Ávila en la legislatura pasada.

P.E. 576-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a solicitudes de explotaciones mineras en
Burgos en la legislatura pasada.

P.E. 577-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a solicitudes de explotaciones mineras en
León en la legislatura pasada.

P.E. 578-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a solicitudes de explotaciones mineras en
Palencia en la legislatura pasada.

P.E. 579-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a solicitudes de explotaciones mineras en
Salamanca en la legislatura pasada.

P.E. 580-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a solicitudes de explotaciones mineras en
Segovia en la legislatura pasada.

P.E. 581-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a solicitudes de explotaciones mineras en
Soria en la legislatura pasada.

P.E. 582-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a solicitudes de explotaciones mineras en
Valladolid en la legislatura pasada.
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P.E. 583-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a solicitudes de explotaciones mineras en
Zamora en la legislatura pasada.

P.E. 584-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a solicitudes de explotaciones mineras en
Ávila en la actual legislatura.

P.E. 585-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a solicitudes de explotaciones mineras en
Burgos en la actual legislatura.

P.E. 586-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a solicitudes de explotaciones mineras en
León en la actual legislatura.

P.E. 587-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a solicitudes de explotaciones mineras en
Palencia en la actual legislatura.

P.E. 588-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a solicitudes de explotaciones mineras en
Salamanca en la actual legislatura.

P.E. 589-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a solicitudes de explotaciones mineras en
Segovia en la actual legislatura.

P.E. 590-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a solicitudes de explotaciones mineras en
Soria en la actual legislatura.

P.E. 591-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a solicitudes de explotaciones mineras en
Valladolid en la actual legislatura.

P.E. 592-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a solicitudes de explotaciones mineras en
Zamora en la actual legislatura.

P.E. 593-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a ejecución de planes de restauración de
explotaciones mineras activas en Ávila en
la actual legislatura.

P.E. 594-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a ejecución de planes de restauración de
explotaciones mineras activas en Burgos
en la actual legislatura.

P.E. 595-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a ejecución de planes de restauración de
explotaciones mineras activas en León en
la actual legislatura.

P.E. 596-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a ejecución de planes de restauración de
explotaciones mineras activas en Palencia
en la actual legislatura.

P.E. 597-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a ejecución de planes de restauración de
explotaciones mineras activas en Salaman-
ca en la actual legislatura.

P.E. 598-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a ejecución de planes de restauración de
explotaciones mineras activas en Segovia
en la actual legislatura.

P.E. 599-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a ejecución de planes de restauración de
explotaciones mineras activas en Soria en
la actual legislatura.
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P.E. 600-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a ejecución de planes de restauración de
explotaciones mineras activas en Vallado-
lid en la actual legislatura.

P.E. 601-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a ejecución de planes de restauración de
explotaciones mineras activas en Zamora
en la actual legislatura.

P.E. 602-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a ejecución de planes de restauración de
explotaciones mineras activas en Ávila en
la pasada legislatura.

P.E. 603-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a ejecución de planes de restauración de
explotaciones mineras activas en Burgos
en la pasada legislatura.

P.E. 604-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a ejecución de planes de restauración de
explotaciones mineras activas en León en
la pasada legislatura.

P.E. 605-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a ejecución de planes de restauración de
explotaciones mineras activas en Palencia
en la pasada legislatura.

P.E. 606-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a ejecución de planes de restauración de
explotaciones mineras activas en Salaman-
ca en la pasada legislatura.

P.E. 607-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a ejecución de planes de restauración de
explotaciones mineras activas en Segovia
en la pasada legislatura.

P.E. 608-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a ejecución de planes de restauración de
explotaciones mineras activas en Soria en
la pasada legislatura.

P.E. 609-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a ejecución de planes de restauración de
explotaciones mineras activas en Vallado-
lid en la pasada legislatura.

P.E. 610-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a ejecución de planes de restauración de
explotaciones mineras activas en Zamora
en la pasada legislatura.

P.E. 611-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a incendio en el vertedero incontrolado de
Ledrada.

P.E. 612-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a solución definitiva al abastecimiento de
diversos pueblos salmantinos.

P.E. 613-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a situación del Proyecto Cuerda del Calvi-
tero para abastecimiento a varios munici-
pios.

P.E. 614-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a fines e inversiones del proyecto Cuerda
del Calvitero para abastecimiento a varios
municipios.

P.E. 615-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a estudios sobre el lobo encargados o
financiados por la Junta en la anterior y en
esta Legislatura.

P.E. 616-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
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D. Cipriano González Hernández, relativa
a número, ubicación y usos de «casas
forestales».

P.E. 617-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a existencia de granjas para cría de la rana
toro americana en las provincias de León y
Soria.

P.E. 618-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a cumplimiento del Convenio Marco sus-
crito para el fomento y desarrollo de espa-
cios rurales.

P.E. 619-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a órganos de control y seguimiento del
Convenio Marco suscrito para el fomento y
desarrollo de espacios rurales.

P.E. 620-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a inversiones realizadas en San Cristóbal
de la Cuesta en la pasada legislatura.

P.E. 621-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Laurentino Fernández Merino, relativa a
medidas preventivas contra el estanca-
miento de la economía palentina.

P.E. 622-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a donación de libros de la Consejería de
Educación y Cultura a la biblioteca pública
de Ledrada.

P.E. 623-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a inversiones y recursos para protección
del medio ambiente.

P.E. 624-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a solicitud de subvenciones a instituciones,
entidades y asociaciones sin ánimo de
lucro para programas educativos y de sen-
sibilización de educación ambiental.

P.E. 625-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a solicitud de subvenciones a Entidades
Locales para campañas de protección
medioambiental.

P.E. 626-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a solicitud de subvenciones a empresas del
sector industrial para actuaciones de
minimización de residuos.

P.E. 627-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a subvenciones a instituciones, entidades y
asociaciones sin ánimo de lucro para acti-
vidades formativas y programas de educa-
ción ambiental.

P.E. 628-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a solicitud de subvenciones a personas jurí-
dicas sin ánimo de lucro para programas de
educación ambiental y mejora de espacios
comunes.

P.E. 629-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a relación nominal de asuntos vistos en la
Comisión Territorial de Urbanismo de
Salamanca en 1997, 1998 y 1999 y segui-
miento del Proyecto de Revisión de Nor-
mas Subsidiarias Municipales de Villares
de la Reina (Salamanca).

P.E. 630-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a elaboración del Plan Energético Regional
y publicación del Real Decreto 2818/1998.

P.E. 631-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a parques eólicos en funcionamiento y
otros extremos.

P.E. 632-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a parques eólicos en tramitación y otros
extremos.
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P.E. 633-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a peticiones de instalación de parques eóli-
cos, anteriores y posteriores al Decreto
107/98 de 4 de junio.

P.E. 634-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Leonisa Ull Laita, relativa a memoria
valorada de intervenciones necesarias en la
Iglesia de Aranda de Duero.

P.E. 635-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
partidas pendientes de pago por subvencio-
nes para cursos de Formación Ocupacional
y Orientación Profesional en Servicios
Sociales a Entidades Públicas y Privadas.

P.E. 636-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
subvenciones a Entidades para programas
en materia de servicios sociales en 1999.

P.E. 637-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
Inspecciones a Residencias Públicas y Pri-
vadas en 1999.

P.E. 638-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
subvenciones a Entidades para Programas
contra la exclusión social.

P.E. 639-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
denegación de subvención en concepto de
mantenimiento y actividades a la Federa-
ción Provincial de la Tercera Edad de Sala-
manca.

P.E. 640-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
titular de la subvención a vivienda-hogar
de Salamanca para mantenimiento.

P.E. 641-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
subvenciones a Entidades para perfeccio-
namiento profesional y actualización de
conocimientos.

P.E. 642-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
aportación de las Corporaciones Locales al
Plan Concertado.

P.E. 643-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
reingreso en Residencia Pública de ancia-
nos procedentes de la Residencia de la
Transfiguración del Señor.

P.E. 644-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
residencias expedientadas en Valladolid y
sanciones impuestas.

P.E. 645-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
residencias expedientadas en Segovia y
sanciones impuestas.

P.E. 646-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
residencias expedientadas en Salamanca y
sanciones impuestas.

P.E. 647-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
residencias expedientadas en Palencia y
sanciones impuestas.

P.E. 648-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
residencias expedientadas en León y san-
ciones impuestas.

P.E. 649-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
inspección de gestión de residuos sanita-
rios.

P.E. 650-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
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IV.INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 439-I a P.E. 656-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 26 de enero de 2000, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de
Castilla y León, P.E. 439-I a P.E. 656-I, que a continua-
ción se insertan.

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

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

Castillo de Fuensaldaña, a 26 de enero de 2000.

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

P.E. 439-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jesús Málaga Guerrero, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El 25 de octubre último se produjo una denuncia ante
la Confederación Hidrográfica del Duero por parte del
alcalde de Guijo de Ávila, de la provincia de Salamanca,
sobre un vertido con aspecto sanguinolento en el arroyo
conocido con el nombre de Las Mulas, con desemboca-
dura en el río Tormes. Se da la casualidad que dicho ver-
tido se encuentra a escasos metros aguas arriba del com-
plejo turístico Camping El Guijo, al que podría afectar
así como al suministro de agua de Guijo de Ávila, Gui-
juelo y otras poblaciones aguas abajo del río Tormes.

D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
elaboración de Reglamento de Régimen
Interno del Consejo Regional de Salud.

P.E. 651-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
fórmula administrativa del mantenimiento
de pisos de acogida de menores.

P.E. 652-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a recursos económicos destinados a publi-
cidad y propaganda de la Consejería de
Medio Ambiente hasta el 31 de diciembre
de 1999.

P.E. 653-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a recursos económicos destinados a publi-

cidad y propaganda de la Consejería de
Medio Ambiente desde el 1 de enero de
2000.

P.E. 654-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a pérdida de combustible en los depósitos
de RENFE de Salamanca.

P.E. 655-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a acuerdos y previsiones sobre ataques de
lobos.

P.E. 656-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a reunión con ganaderos sobre ataques de
lobos.
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Por todo ello, se pregunta:

1.º- ¿Conoce la Consejería de Medio Ambiente la
existencia de dicho vertido?

2.º- De ser afirmativa la respuesta, ¿qué medidas ha
tomado al respecto? ¿Se conocen los responsables de
este atentado ecológico? ¿Conoce el señor consejero la
existencia de otros vertidos con anterioridad a la denun-
cia citada?

Fuensaldaña a 13 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: Jesús Málaga Guerrero

P.E. 440-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con el fin de conocer con la mayor amplitud posible
los trabajos que sobre el lobo han sido financiados por la
Junta de Castilla y León durante la anterior y la actual
legislatura, quisiera formular las siguientes preguntas:

1.º- ¿Cuántos estudios han sido encargados o finan-
ciados por la Junta de Castilla y León que hayan tenido
como destinatario el lobo y su situación en nuestra
Comunidad tanto en esta legislatura como en la anterior?

2.º- ¿Cuáles son los títulos de cada uno de ellos?

3.º- ¿Cuándo fueron adjudicados cada uno?

4.º- ¿Quiénes fueron los autores de ellos?

5.º- ¿Cuál fue el importe de adjudicación de cada uno
de ellos?

6.º- ¿En qué fechas fueron entregados a la Junta?

7.º- ¿Dónde se pueden consultar?

Fuensaldaña a 13 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 441-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

DANIELA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, PRO-
CURADORA DE LA UNIÓN DEL PUEBLO LEONES

integrado en el GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO
de las CORTES DE CASTILLA Y LEÓN, del modo que
mejor proceda, dice:

Que por medio del presente escrito, y de conformidad
con lo establecido en el artículo 150 y ss del Reglamento
de la Cámara, presenta la siguiente PREGUNTA al
EXMO. SR. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA, para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La ciudad de LA BAÑEZA, lleva años siendo exclui-
da de los presupuestos anuales de la JUNTA DE CASTI-
LLA Y LEÓN, con la consiguiente repercusión negativa
en su desarrollo.

PREGUNTA:

- ¿Va a dotar la JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de
alguna ayuda económica a la ciudad de LA BAÑEZA?

- ¿En qué conceptos y en qué cantidades?

- ¿Va a dotar la CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL DUERO de ayuda económica
para el encauzamiento del río TUERTO a su paso por la
ciudad de LA BAÑEZA?

- ¿Llegarán fondos de la UNIÓN EUROPEA, para el
encauzamiento de dicho río?

EN LEÓN PARA FUENSALDAÑA A 14 DE
DICIEMBRE DE 1999.

LA PROCURADORA

Fdo.: Daniela Fernández González

EL PORTAVOZ

Fdo.: Joaquín Otero Pereira

P.E. 442-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:
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¿A cuánto ha ascendido la ayuda a la Real Cofradía
del Santo Entierro de Zamora en 1998?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 443-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda a la Confradía Cris-
to del Gran Poder (León) en 1998?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 444-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Centro Hogar
Castellano - Leonés (Barcelona) en 1998?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 445-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Centro Zamorano
de Buenos Aires (Argentina) en 1998?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 446-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:
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¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Centro Salaman-
ca de Buenos Aires (Argentina) en 1998?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 447-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Centro Regional
Leonés de Buenos Aires (Argentina) en 1998?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 448-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Centro Maragato
Val de San Lorenzo de Buenos Aires (Argentina) en
1998?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 449-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Centro de Casti-
lla y León  en Santurce en 1998?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 450-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:
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¿A cuánto ha ascendido la ayuda a la Casa de Castilla
y León  Begoña Santuchu de Bilbao en 1998?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 451-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda a la Casa de Castilla
y León  en Mar de Plata (Argentina) en 1998?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 452-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda a la Casa de Castilla
y León  en Mallorca  en 1998?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 453-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Ayuntamiento de
Villanueva de Gumiel (Burgos)  en 1998?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 454-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:
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¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Ayuntamiento de
Tordesillas (Valladolid)  en 1998?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 455-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Ayuntamiento de
Santa Cruz del Valle (Ávila)  en 1998?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 456-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Ayuntamiento de
San Esteban de Gormaz (Soria)  en 1998?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 457-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Ayuntamiento de
Renedo de Esgueva (Valladolid)  en 1998?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 458-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:
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¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Ayuntamiento de
Morales del Rey (Zamora)  en 1998?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 459-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Ayuntamiento de
Medina de Rioseco (Valladolid)  en 1998?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 460-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Ayuntamiento de
Gallegos de Hornija (Valladolid)  en 1998?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 461-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Ayuntamiento de
El Barco de Ávila (Ávila)  en 1998?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 462-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:
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¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Ayuntamiento de
Astorga (León)  en 1998?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 463-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Ayuntamiento de
Arcos de Jalón, (Soria)  en 1998?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 464-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda a La Asociación
Musical “Compases del Duero”  en 1998?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 465-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda a los Padres Domi-
nicos (Orden de predicadores) Caleruega  en 1998?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 466-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:
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¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Monasterio de
Nuestra Señora de los Ángeles-Santa Clara-Astudillo
(Palencia)  en 1998?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 467-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda a la Federación
Castellano-Leonesa de Bádminton  en 1998?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 468-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Hogar de Niños
Priv. Nuevo Futuro de Valladolid en 1998?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 469-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Hogar San José
Hermanas de Anciano (León) en 1998?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 470-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:
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¿A cuánto ha ascendido la ayuda a la Sociedad Espa-
ñola de Beneficencia “Hospital Español” (Argentina) en
1998?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 471-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Instituto de
Oftalmobiología Aplicada (IOBA) de Valladolid en
1998?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 472-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los

motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda a la Comunidad de
Norbertinas Premonstratenses de Santa Sofía de Toro en
1998?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 473-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Ayuntamiento de
Arenas de San Pedro (Ávila) en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 474-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
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Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Ayuntamiento de
Fuentidueña (Segovia) en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 475-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Ayuntamiento de
Gallegos de Hornija (Valladolid) en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 476-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los

Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Ayuntamiento de
La Seca (Valladolid) en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 477-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Ayuntamiento de
Miranda de Ebro (Burgos) en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 478-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
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Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Ayuntamiento de
Quintanilla de Onésimo (Valladolid) en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 479-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Club Balonmano
ADEMAR en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 480-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los

Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda a la Asociación
Cultural Amigos de Barbadillo del Mercado (Burgos) en
1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 481-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda a la Casa Regional
de Castilla y León en la Comarca de Garraf (Barcelona)
en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 482-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
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Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda a la Casa de Castilla
y León de Granollers en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 483-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda a la Casa de Soria
en Barcelona en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 484-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las

Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda a la Casa de Soria
en Madrid en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 485-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Centro de Casti-
lla en Rosario (Argentina) en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 486-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
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Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Centro de Casti-
lla y León en Lérida en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 487-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Centro Castella-
no y Leonés de L’Hospitalet en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 488-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las

Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Centro Castellano
y Leonés de Tarragona en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 489-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Centro Leonés de
Cataluña en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 490-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
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Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Círculo de Casti-
lla y León “Casa Regional” de Barcelona en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 491-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Club Villarino de
La Habana (Cuba) en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 492-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las

Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Coro Universita-
rio de Valladolid en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 493-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda a la Asamblea de la
Cruz Roja en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 494-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
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Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda a la Cultural y
Deportiva Leonesa en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 495-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda a la Iglesia Parro-
quial de Palacios Rubios (Salamanca) en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 496-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las

Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Instituto Español
de Arquitectura en Valladolid en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 497-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Monasterio de
Nuestra Señora de los Ángeles de Villacastín (Segovia)
en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 498-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
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Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda a la Comunidad de
Norbertinas Premonstratenses de Santa Sofía de Toro
(Zamora) en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 499-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda a la Parroquia
Madre Nazaria Ignacia, Diócesis de Alto (Bolivia) en
1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 500-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda a la Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción de Osorno la Mayor
(Palencia) en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 501-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda a la Residencia
Hogar de San José de León en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 502-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda a la Junta Mayor de
Semana Santa de León en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 503-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda a la Federación de
entidades socioculturales castellanos y leoneses en Cata-
luña en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 504-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda al Centro Regional
de la UNED en Palencia en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 505-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda a la Real Cofradía
del Santo Entierro de Zamora en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 506-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda a la Fundación
INTRAS (Cuba) en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 507-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda a la Secretaría
adjunta a la Presidencia de la Asamblea Provincial del
Poder Popular en Ciudad de la Habana en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 508-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Solicitud de Documentación P.D.
155-II, referente a la Relación de beneficiarios de las
Ayudas del Fondo de Acción Especial del Presidente de
la Junta de Castilla y León, otorgadas con cargo a los
Presupuestos 1998 y 1999, con especificación de los
motivos que originaron la concesión de cada una de
ellas, se pregunta:

¿A cuánto ha ascendido la ayuda a la Facultad de
Artes y Letras  de la Universidad de La Habana (Cuba)
en 1999?

Fuensaldaña a 14 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 509-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Leonisa Ull Laita, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con motivo de la realización de un estudio informati-
vo respecto al proyecto de circunvalación de la carretera
C-114 en el municipio de Fuentespina, por los vecinos
de dicho municipio se planteó la alternativa de la realiza-
ción de dicha circunvalación al sur del municipio de
Fuentelcésped, de forma que la circunvalación uniera la
carretera C-114 con la BU-932 que enlaza con la antigua
N-I.

Esta propuesta fue presentada ante la Dirección
General de Carreteras con fecha 17 de noviembre de
1999.

Considerando el enorme interés que tiene la alternati-
va planteada por los vecinos, se formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta:

¿Qué intenciones tiene la Junta de Castilla y León
con respecto al trazado de la circunvalación de la carrete-
ra C-114 en el municipio de Fuentespina (Burgos)?

Fuensaldaña a 15 de diciembre de 1999.

LA PROCURADORA

Fdo.: Leonisa Ull Laita
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P.E. 510-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Leonisa Ull Laita, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El 11 de junio de 1999, se suscribió un convenio
entre el Ayuntamiento de Fuentespina (Burgos) y la
Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Casti-
lla y León. Este convenio tenía por objeto la realización
de las obras de cubierta del frontón de la localidad.

En su momento, por el Ayuntamiento de Fuentespina
se remitió a la Consejería de Educación el correspon-
diente proyecto sin que, al parecer, se haya iniciado la
ejecución de las obras previstas.

Por ello, se formula la siguiente pregunta:

¿Cuál es el estado actual de la ejecución del convenio
suscrito entre el Ayuntamiento de Fuentespina y la Con-
sejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y
León para la cobertura del frontón del citado municipio?

Fuensaldaña a 15 de diciembre de 1999.

LA PROCURADORA

Fdo.: Leonisa Ull Laita

P.E. 511-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jesús Málaga Guerrero, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las Cortes de Castilla y León aprobaron por unani-
midad en su segunda legislatura, una proposición no de
ley del Partido Popular para ubicar en el Hospital de los
Montalvos de Salamanca la Unidad de Mielolesos para
la atención de estos pacientes dispersos por toda la
Comunidad Autónoma. La saturación del Hospital de
Parapléjicos de Toledo así lo aconsejaban.

Habiendo pasado un tiempo más que suficiente para
que dicha Unidad se ponga en funcionamiento y ante la
escasez de noticias al respecto, se formulaban las
siguientes preguntas para su respuesta por escrito.

¿Se ha desistido del proyecto de construir una Unidad
de Mielolesos en el Hospital de los Montalvos de Sala-
manca?

¿Tiene pensado la Junta instalar dicha Unidad en otro
lugar?

¿Considera la Junta prioritaria la atención a estos
enfermos?

De ser afirmativa la respuesta:

¿A qué se debe la demora de la puesta en marcha de
la Unidad de Mielolesos de los Montalvos?

Fuensaldaña a 16 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: Jesús Málaga Guerrero

P.E. 512-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jesús Málaga Guerrero, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Va a hacer un año de la muerte del escritor gallego
afincado en Salamanca, D. Gonzalo Torrente Ballester.
Este escritor, Premio Cervantes y Nacional de Literatura,
logró las más altas cotas en su producción literaria en
castellano. La muerte le sorprendió en Salamanca donde
residen en la actualidad algunos de sus hijos y su viuda.

Las Cortes de Castilla y León, en sesión plenaria y
con el voto unánime de todos sus miembros, acordó,
inmediatamente después de su muerte, realizar un home-
naje en su memoria.

Transcurridos los meses sin que hasta la fecha se
haya sabido nada sobre el citado homenaje y próximo el
aniversario de la muerte de D. Gonzalo, se solicita de la
Junta la contestación a las siguientes preguntas por escri-
to:

¿Se ha desistido del homenaje a D. Gonzalo Torrente
Ballester?

De ser negativa la contestación, ¿cuándo se piensa
realizar? ¿En qué lugares?
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¿En qué va a consistir el homenaje?

¿A qué se ha debido el retraso?

Fuensaldaña a 16 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: Jesús Málaga Guerrero

P.E. 513-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Uno se los motivos que impiden el acceso de la
mujer al mercado laboral es la dificultad en compaginar
la vida laboral y el cuidado de los hijos, acrecentándose
esta situación en el medio rural.

Por ello se pregunta:

¿Cuántas guarderías infantiles autorizadas, tanto
públicas como privadas, existen en la provincia de
Ávila?, con indicación expresa a cada guardería de los
siguientes aspectos:

a.- Municipio donde se encuentran ubicadas.

b.- Número de plazas con que cuenta cada una, así
como la ocupación real a lo largo de los años 1998 y
1999.

c.- Horario de prestación de servicios.

d.- Nombre del titular y entidad que las gestiona.

e.- Número de trabajadores contratados, indicando
categoría laboral y titulación de cada grupo profesional.

f.- Importe de las subvenciones que han recibido de
forma individual a lo largo de 1998 y 1999 por parte de
la Junta de Castilla y León.

g.- Seguimiento de control e inspecciones que ha rea-
lizado la Junta de Castilla y León, así como los resulta-
dos obtenidos.

Fuensaldaña a 16 de diciembre de 1999.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 514-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Uno se los motivos que impiden el acceso de la mujer
al mercado laboral es la dificultad en compaginar la vida
laboral y el cuidado de los hijos, acrecentándose esta
situación en el medio rural.

Por ello se pregunta:

¿Cuántas guarderías infantiles autorizadas, tanto
públicas como privadas, existen en la provincia de Bur-
gos?, con indicación expresa a cada guardería de los
siguientes aspectos:

a.- Municipio donde se encuentran ubicadas.

b.- Número de plazas con que cuenta cada una, así
como la ocupación real a lo largo de los años 1998 y
1999.

c.- Horario de prestación de servicios.

d.- Nombre del titular y entidad que las gestiona.

e.- Número de trabajadores contratados, indicando
categoría laboral y titulación de cada grupo profesional.

f.- Importe de las subvenciones que han recibido de
forma individual a lo largo de 1998 y 1999 por parte de
la Junta de Castilla y León.

g.- Seguimiento de control e inspecciones que ha rea-
lizado la Junta de Castilla y León, así como los resulta-
dos obtenidos.

Fuensaldaña a 16 de diciembre de 1999.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 515-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:



22753 de Febrero de 2000B.O. Cortes C. y L. N.º 38

ANTECEDENTES

Uno se los motivos que impiden el acceso de la
mujer al mercado laboral es la dificultad en compaginar
la vida laboral y el cuidado de los hijos, acrecentándose
esta situación en el medio rural.

Por ello se pregunta:

¿Cuántas guarderías infantiles autorizadas, tanto
públicas como privadas, existen en la provincia de
León?, con indicación expresa a cada guardería de los
siguientes aspectos:

a.- Municipio donde se encuentran ubicadas.

b.- Número de plazas con que cuenta cada una, así
como la ocupación real a lo largo de los años 1998 y
1999.

c.- Horario de prestación de servicios.

d.- Nombre del titular y entidad que las gestiona.

e.- Número de trabajadores contratados, indicando
categoría laboral y titulación de cada grupo profesional.

f.- Importe de las subvenciones que han recibido de
forma individual a lo largo de 1998 y 1999 por parte de
la Junta de Castilla y León.

g.- Seguimiento de control e inspecciones que ha rea-
lizado la Junta de Castilla y León, así como los resulta-
dos obtenidos.

Fuensaldaña a 16 de diciembre de 1999.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 516-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Uno se los motivos que impiden el acceso de la
mujer al mercado laboral es la dificultad en compaginar
la vida laboral y el cuidado de los hijos, acrecentándose
esta situación en el medio rural.

Por ello se pregunta:

¿Cuántas guarderías infantiles autorizadas, tanto
públicas como privadas, existen en la provincia de Sala-
manca?, con indicación expresa a cada guardería de los
siguientes aspectos:

a.- Municipio donde se encuentran ubicadas.

b.- Número de plazas con que cuenta cada una, así
como la ocupación real a lo largo de los años 1998 y
1999.

c.- Horario de prestación de servicios.

d.- Nombre del titular y entidad que las gestiona.

e.- Número de trabajadores contratados, indicando
categoría laboral y titulación de cada grupo profesional.

f.- Importe de las subvenciones que han recibido de
forma individual a lo largo de 1998 y 1999 por parte de
la Junta de Castilla y León.

g.- Seguimiento de control e inspecciones que ha rea-
lizado la Junta de Castilla y León, así como los resulta-
dos obtenidos.

Fuensaldaña a 16 de diciembre de 1999.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 517-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Uno se los motivos que impiden el acceso de la mujer
al mercado laboral es la dificultad en compaginar la vida
laboral y el cuidado de los hijos, acrecentándose esta
situación en el medio rural.

Por ello se pregunta:

¿Cuántas guarderías infantiles autorizadas, tanto
públicas como privadas, existen en la provincia de Sego-
via?, con indicación expresa a cada guardería de los
siguientes aspectos:

a.- Municipio donde se encuentran ubicadas.

b.- Número de plazas con que cuenta cada una, así
como la ocupación real a lo largo de los años 1998 y
1999.

c.- Horario de prestación de servicios.

d.- Nombre del titular y entidad que las gestiona.

e.- Número de trabajadores contratados, indicando
categoría laboral y titulación de cada grupo profesional.



2276 3 de Febrero de 2000 B.O. Cortes C. y L. N.º 38

f.- Importe de las subvenciones que han recibido de
forma individual a lo largo de 1998 y 1999 por parte de
la Junta de Castilla y León.

g.- Seguimiento de control e inspecciones que ha rea-
lizado la Junta de Castilla y León, así como los resulta-
dos obtenidos.

Fuensaldaña a 16 de diciembre de 1999.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 518-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Uno se los motivos que impiden el acceso de la
mujer al mercado laboral es la dificultad en compaginar
la vida laboral y el cuidado de los hijos, acrecentándose
esta situación en el medio rural.

Por ello se pregunta:

¿Cuántas guarderías infantiles autorizadas, tanto
públicas como privadas, existen en la provincia de
Soria?, con indicación expresa a cada guardería de los
siguientes aspectos:

a.- Municipio donde se encuentran ubicadas.

b.- Número de plazas con que cuenta cada una, así
como la ocupación real a lo largo de los años 1998 y
1999.

c.- Horario de prestación de servicios.

d.- Nombre del titular y entidad que las gestiona.

e.- Número de trabajadores contratados, indicando
categoría laboral y titulación de cada grupo profesional.

f.- Importe de las subvenciones que han recibido de
forma individual a lo largo de 1998 y 1999 por parte de
la Junta de Castilla y León.

g.- Seguimiento de control e inspecciones que ha rea-
lizado la Junta de Castilla y León, así como los resulta-
dos obtenidos.

Fuensaldaña a 16 de diciembre de 1999.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 519-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Uno se los motivos que impiden el acceso de la mujer
al mercado laboral es la dificultad en compaginar la vida
laboral y el cuidado de los hijos, acrecentándose esta
situación en el medio rural.

Por ello se pregunta:

¿Cuántas guarderías infantiles autorizadas, tanto
públicas como privadas, existen en la provincia de Valla-
dolid?, con indicación expresa a cada guardería de los
siguientes aspectos:

a.- Municipio donde se encuentran ubicadas.

b.- Número de plazas con que cuenta cada una, así
como la ocupación real a lo largo de los años 1998 y
1999.

c.- Horario de prestación de servicios.

d.- Nombre del titular y entidad que las gestiona.

e.- Número de trabajadores contratados, indicando
categoría laboral y titulación de cada grupo profesional.

f.- Importe de las subvenciones que han recibido de
forma individual a lo largo de 1998 y 1999 por parte de
la Junta de Castilla y León.

g.- Seguimiento de control e inspecciones que ha rea-
lizado la Junta de Castilla y León, así como los resulta-
dos obtenidos.

Fuensaldaña a 16 de diciembre de 1999.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 520-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

Uno se los motivos que impiden el acceso de la
mujer al mercado laboral es la dificultad en compaginar
la vida laboral y el cuidado de los hijos, acrecentándose
esta situación en el medio rural.

Por ello se pregunta:

¿Cuántas guarderías infantiles autorizadas, tanto
públicas como privadas, existen en la provincia de
Zamora?, con indicación expresa a cada guardería de los
siguientes aspectos:

a.- Municipio donde se encuentran ubicadas.

b.- Número de plazas con que cuenta cada una, así
como la ocupación real a lo largo de los años 1998 y
1999.

c.- Horario de prestación de servicios.

d.- Nombre del titular y entidad que las gestiona.

e.- Número de trabajadores contratados, indicando
categoría laboral y titulación de cada grupo profesional.

f.- Importe de las subvenciones que han recibido de
forma individual a lo largo de 1998 y 1999 por parte de
la Junta de Castilla y León.

g.- Seguimiento de control e inspecciones que ha rea-
lizado la Junta de Castilla y León, así como los resulta-
dos obtenidos.

Fuensaldaña a 16 de diciembre de 1999.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 521-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jesús Málaga Guerrero, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Biblioteca Gonzalo Torrente Ballester, ubicada en
el Barrio Garrido de la ciudad de Salamanca, fue cons-
truida con la aportación presupuestaria de la Comunidad
Autónoma y del Ayuntamiento de la Ciudad.

En informaciones aparecidas, en los  meses  de
noviembre y diciembre, en los distintos medios de comu-
nicación de Salamanca, se denuncia que todavía falta el
equipamiento suficiente para su funcionamiento óptimo.

La gran demanda de puestos de lectura en esa zona
de Salamanca, la más poblada de la ciudad, produce pre-
ocupación por la tardanza en la puesta a punto de dicha
biblioteca.

Preguntas:

¿A qué se debe la demora en el equipamiento de la
biblioteca Gonzalo Torrente Ballester de Salamanca?

¿Qué presupuesto tiene la Consejera de Educación y
Cultura para la adquisición de muebles, libros, material
audiovisual, etc., en dicha biblioteca?

¿Cuándo se piensa subsanar las carencias denuncia-
das?

Fuensaldaña a 17 de diciembre de 1999.

El PROCURADOR

Fdo.: Jesús Málaga Guerrero

P.E. 522-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Decenas de médicos en paro de la provincia de
Palencia han criticado con dureza el sistema de selección
de personal que aplica el Servicio Territorial de Sanidad
de Palencia. Los denunciantes afirman que la Junta de
Castilla y León adjudica la selección a una comisión de
carácter privado donde priman los favoritismos.

Los médicos en paro que suscriben la denuncia afir-
man que la comisión privada encargada de la selección
realiza ésta sin ningún criterio preestablecido sino según
la conveniencia de cada ocasión, dándose la circunstan-
cia de que en multitud de ocasiones son los propios
miembros de la comisión los propuestos para el trabajo.

Ya el Procurador del Común se hizo eco en su día de
esta queja y recomendó a la Junta de Castilla y León que
la bolsa de trabajo permaneciera abierta de forma perma-
nente, aunque la Junta ha hecho, hasta la fecha, caso
omiso de esta recomendación.

Los médicos denunciantes llegan a calificar de irre-
gular y escandalosa la forma en que el Servicio Territo-
rial de Sanidad y Bienestar Social de Palencia gestiona la
bolsa de contratación temporal de facultativos, hasta el
punto de que han planteado su situación ante los Tribu-
nales de Justicia.
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En un colectivo con más de un 20% de desempleo, la
objetividad, la trasparencia y la equidad debieran ser la
pauta que marcara el acceso de estos profesionales a un
puesto de trabajo. Lamentablemente la denuncia formu-
lada pone en evidencia que estos principios no son respe-
tados por la Junta de Castilla y León, condenando de esta
forma a la más absoluta de las frustraciones a un impor-
tantísimo colectivo de profesionales.

PREGUNTAS

¿Qué procedimiento sigue la Junta de Castilla y León
para la contratación y selección de facultativos con
carácter temporal en la provincia de Palencia?

¿Coincide el procedimiento seguido en la provincia
de Palencia con el que se sigue en el conjunto de la
Comunidad Autónoma?

¿Qué mecanismos tiene dispuestos la Junta de Casti-
lla y León para garantizar los principios de igualdad
mérito y capacidad en el acceso a este tipo de contrata-
ciones?

¿Cuál es exactamente el papel desempeñado en todo
este proceso por la Comisión de Médicos en paro de la
provincia de Palencia?

¿Qué tipo de seguimiento realiza la Junta de Castilla
y León sobre las propuestas de esta Comisión?

¿En qué circunstancias no ha sido tenida en cuenta la
propuesta de la referida Comisión?

Fuensaldaña a 5 de enero de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: José M. Crespo Lorenzo

P.E. 523-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La situación en que se encuentra la carretera P-210,
conocida como carretera de la ruta de los pantanos, en la
provincia de Palencia, debido a las obras que se están
realizando en la misma, es de un estado de grave peligro,
sin señalización alguna, como así lo han denunciado los
vecinos de la zona.

En el tramo de Cervera a Triollo la gran cantidad de
gravilla desparramada en el firme ha ocasionado múlti-
ples accidentes, muchos de ellos de consideración, así
como numerosas salidas de la calzada.

Ante esta situación y al encontrarse las obras paradas
actualmente, sería necesario la adopción de medidas que
facilitasen una circulación aceptable y segura.

Por todo ello, se pregunta:

- ¿Qué medidas preventivas va a llevar a cabo la
Junta de Castilla y León para dejar la carretera P-210 en
unas condiciones aceptables para la circulación?

- ¿Cuándo se van a llevar a cabo estas medidas?

- ¿Qué plazo de finalización tienen las obras de mejo-
ra de la citada carretera?

Fuensaldaña a 11 de enero de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 524-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los Pliegos de Cláusulas Administrativas de la
Junta de Castilla y León se incluye que tendrán preferen-
cia en la contratación, las proposiciones presentadas por
aquellas empresas públicas o privadas que en igualdad
de condiciones en las proposiciones con otras, tengan en
su plantilla al menos el 2% de trabajadores con minusva-
lías.

En base a ello, se formulan las siguientes preguntas:

- ¿En los años 1997, 1998 y 1999 qué empresas
públicas o privadas se han visto beneficiadas por pre-
ferencia en la contratación e igualdad de condiciones en
las proposiciones, por tener en su plantilla al menos el
2% de trabajadores con minusvalías? Indicando en que
Consejerías y para qué obras o servicios.

Fuensaldaña a 11 de enero de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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P.E. 525-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En cumplimiento del convenio colectivo de la Junta
de Castilla y León en la Oferta Pública de Empleo de la
Administración se está reservando al menos el 5% de las
vacantes que se pretenden cubrir, para personas con
minusvalías.

En base a ello, se formulan las siguientes preguntas:

- ¿Cuántas personas con minusvalías se han incorpo-
rado (aprobado) a las Ofertas Públicas de empleo convo-
cadas por la Junta de Castilla y León en los años 1994,
1995, 1996, 1997, 1998 y 1999? Con indicación expresa
del número de totales de plazas convocadas y el número
de plazas cubiertas con minusválidos. Asimismo se indi-
cará las consejerías y los destinos de las plazas que han
sido ocupadas por minusválidos.

Fuensaldaña a 11 de enero de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 526-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El complejo deportivo “Río Esgueva” de Valladolid,
cuenta con diversas instalaciones. Piscina, Gimnasio y
Pabellón de Deportes.

En base a ello, se formulan las siguientes preguntas:

- ¿Cuál ha sido el sistema de contratación realizado
para la gestión de la piscina cubierta del complejo depor-
tivo Río Esgueva y a qué empresa se adjudicó?

- ¿Cuál es la cuantía económica anual a la que
asciende el citado contrato?

- ¿En qué fecha se realizó el primer contrato y en qué
fecha se han producido las sucesivas renovaciones?

Fuensaldaña a 11 de enero de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 527-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El complejo deportivo “Río Esgueva” de Valladolid,
cuenta con diversas instalaciones. Piscina, Gimnasio y
Pabellón de Deportes.

En base a ello, se formulan las siguientes preguntas:

- ¿Cuál ha sido el sistema de contratación realizado
para la gestión del gimnasio del complejo deportivo Río
Esgueva y a qué empresa se adjudicó?

- ¿Cuál es la cuantía económica anual a la que ascien-
de el citado contrato?

- ¿En qué fecha se realizó el primer contrato y en qué
fecha se han producido las sucesivas renovaciones?

Fuensaldaña a 11 de enero de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 528-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El complejo deportivo “Río Esgueva” de Valladolid,
cuenta con diversas instalaciones. Piscina, Gimnasio y
Pabellón de Deportes.
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En base a ello, se formulan las siguientes preguntas:

- ¿Cuál ha sido el sistema de contratación realizado
para la gestión  del pabellón de deportes del complejo
deportivo Río Esgueva y a qué empresa se adjudicó?

- ¿Cuál es la cuantía económica anual a la que
asciende el citado contrato?

- ¿En qué fecha se realizó el primer contrato y en qué
fecha se han producido las sucesivas renovaciones?

Fuensaldaña a 11 de enero de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 529-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Leonisa Ull Laita, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En un reciente debate sobre la carretera N-122, por el
representante del Partido Popular se afirmó que la Junta
de Castilla y León había destinado la cantidad de 62
millones de pesetas para obras de mejora en la carretera
C-114.

El día 28 de diciembre por parte del alcalde del
municipio burgalés de Fuentespina se afirmó en relación
a las obras de circunvalación de dicho municipio que
había una previsión presupuestaria de 62 millones de
pesetas para la misma, aunque la realización de estas
obras estaba aún pendiente de una fase de alegaciones.

Así, por distintos representantes del Partido Popular
en distintos ámbitos se dan finalidades distintas a una
misma partida presupuestaria, cuando en realidad se trata
de actuaciones diferentes.

Por estos motivos se formulan a la Junta de Castilla y
León la siguientes preguntas:

¿Qué partidas presupuestarias están previstas para la
ejecución de la circunvalación de la carretera C-114 en
el municipio de Fuentespina?

¿Qué partidas presupuestarias están previstas para la
realización de obras de mejora de la carretera C-114 y
con qué destinos específicos?

Fuensaldaña a 7 de enero de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: Leonisa Ull Laita

P.E. 530-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Leonisa Ull Laita, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Recientemente, esta Procuradora formuló una pre-
gunta sobre las intenciones de la Junta de Castilla y León
en relación al proyecto de circunvalación de la carretera
C-114 en el municipio de Fuentespina.

Con este motivo, el Alcalde de dicho municipio afir-
mó en declaraciones realizadas a los medios de comuni-
cación que desconocía el trazado que seguiría dicha cir-
cunvalación e incluso que desconocía si ésta se iba a rea-
lizar.

Sorprende a esta Procuradora tal desinformación por
parte del Alcalde de un municipio afectado por la circun-
valación y por ello se formulan las siguientes preguntas:

1.- ¿Ha informado la Junta de Castilla y León al
Ayuntamiento de Alcalde de Fuentespina de sus inten-
ciones con respecto a la circunvalación de la carretera C-
114 en lo que afecta al mencionado municipio?

2.- Habida cuenta de la realización de un estudio
informativo sobre dicho proyecto, ¿ha decidido la Junta
de Castilla y León la no realización de la circunvalación
prevista?

Fuensaldaña a 7 de enero de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: Leonisa Ull Laita

P.E. 531-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el municipio de Laguna de Duero, de Valladolid,
hay un hogar de Personas Mayores de la Gerencia de
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Servicios Sociales. Una parte de este centro se está acon-
dicionando para la instalación de un Centro de Día.

En base a ello, se formulan las siguientes preguntas:

- ¿Qué coste han tenido las obras ya realizadas para
la creación de un Centro de Día en el Hogar de Personas
Mayores de Laguna de Duero? ¿En qué fecha se realizó
la contratación de las mismas y con qué empresa?

- ¿En qué fecha se realizó el concurso de contrata-
ción del mobiliario y en qué fecha se adjudicó? ¿Qué
coste ha tenido el mobiliario?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 532-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el municipio de Tudela de Duero, de Valladolid,
hay un hogar de Personas Mayores de la Gerencia de
Servicios Sociales. Una parte de este centro se está acon-
dicionando para la instalación de un Centro de Día.

En base a ello, se formulan las siguientes preguntas:

- ¿Qué coste han tenido las obras ya realizadas para
la creación de un Centro de Día en el Hogar de Personas
Mayores de Tudela de Duero? ¿En qué fecha se realizó
la contratación de las mismas y con qué empresa?

- ¿En qué fecha se realizó el concurso de contrata-
ción del mobiliario y en qué fecha se adjudicó? ¿Qué
coste ha tenido el mobiliario?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 533-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con el objetivo de hacer un seguimiento de las auto-
rizaciones para la caza en nuestra Comunidad Autónoma
de las especies de aves Fringílidos y Emberízidos, qui-
siera formular las siguientes preguntas:

1.º- ¿Cuántas autorizaciones se han concedido en los
últimos cuatro años?

2.º- ¿Con qué medios y con qué fines?

3.º- ¿Qué informes dispone la Junta sobre el destino
de las aves procedentes de la caza por estas autorizacio-
nes?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 534-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En diciembre pasado, en un medio de comunicación
regional se recogían entrecomilladas unas declaraciones
del Sr. Consejero de Medio Ambiente, referidas al Par-
que de Picos, que decían (sic) “Queremos ir disminuyen-
do de forma transitoria la caza y la pesca de algunas
especies, pero siempre a través de indemnizaciones a los
vecinos que se irán incrementando”.

Para conocer el verdadero sentido de estas palabras,
quisiera formular las siguientes preguntas:

1.º- ¿Cuál es el significado real -en plazos de tiempo,
especies...-, la expresión “disminuyendo de forma transi-
toria la caza y la pesca de algunas especies?

2.º- ¿Qué tipo de indemnizaciones serán las que “se
incrementarán?

3.º- ¿En qué cuantías se prevén?

4.º- ¿En qué fechas se prevé comenzar a pagarlas?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández
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P.E. 535-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con el objetivo de conocer la inversión del Ministe-
rio de Medio Ambiente en la Comunidad de Castilla y
León, durante el año 1999, quisiera formular la siguiente
pregunta:

- ¿Qué proyectos ha ejecutado el Ministerio de
Medio Ambiente en Castilla y León durante el año
1999? Se solicita de cada proyecto el nombre del mismo,
la provincia donde se ejecuta, la cuantía global del pro-
yecto y la parte de la inversión ejecutada en el año 99.

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 536-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Durante el año 1998 la Mancomunidad Ruta de la
Plata cuya cabecera administrativa está ubicada en el
municipio salmantino de Montemayor del Río, realizó
una serie de cursos formativos subvencionados con fon-
dos europeos.

Con el objetivo de conocer con la mayor amplitud el
tema y poder hacer un seguimiento de la eficacia y
eficiencia de los mismos, quisiera formular las siguientes
preguntas:

1.º- ¿Cuántos cursos formativos se le concedieron a
la citada Mancomunidad para ser ejecutados en el año
1998? Se solicita: nombre del curso, fechas de ejecución,
alumnado al que iba dirigido y cuantía de la subvención.

2.º- ¿Cuántos y cuáles de los citados cursos fueron
ejecutados?

3.º- De los cursos no ejecutados, si los hubiera, ¿a
qué causas se debió su no celebración?

4.º- ¿Qué cuantías económicas le fueron pagadas a la
citada Mancomunidad por la celebración de los cursos?
Se solicita cuantías por curso separado y fecha de abono
de cada una de ellas.

5.º- ¿Cuántos alumnos estuvieron matriculados en
cada curso de los celebrados y cuántos alumnos acabaron
cada uno de los cursos?

6.º- ¿Cuáles fueron las fechas en que finalizaron cada
uno de los cursos?

7.º- ¿Se le reclamó a la Mancomunidad alguna canti-
dad por este concepto? En caso afirmativo, ¿por qué?

8.º- ¿En qué situación se encuentran los expedientes
administrativos correspondientes a los citados cursos al
día de hoy?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 537-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Para hacer un seguimiento de los fondos destinados a
la formación y gestionados por la Mancomunidad Ruta
de la Plata, quisiera formular las siguientes preguntas:

- ¿Cuántos cursos se le han adjudicado a la citada
Mancomunidad durante el año 99? Se solicita: nombre
de cada curso, cuantía económica, alumnos previstos y
situación administrativa a día de hoy de cada uno de
ellos.

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández
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P.E. 538-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Ávila,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la legislatura pasada.

1.º- De las explotaciones autorizadas ¿qué fianza se
le exigió a cada una?

2.º- ¿Se ha tenido que ejecutar alguna?

3.º- ¿Cuál?

4.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 539-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Burgos,
región quisiera formular las siguientes preguntas rela-
tivås todas ellas a la legislatura pasada.

1.º- De las explotaciones autorizadas ¿qué fianza se
le exigió a cada una?

2.º- ¿Se ha tenido que ejecutar alguna?

3.º- ¿Cuál?

4.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 540-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de León,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la legislatura pasada.

1.º- De las explotaciones autorizadas ¿qué fianza se
le exigió a cada una?

2.º- ¿Se ha tenido que ejecutar alguna?

3.º- ¿Cuál?

4.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 541-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
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de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Palencia,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la legislatura pasada.

1.º- De las explotaciones autorizadas ¿qué fianza se
le exigió a cada una?

2.º- ¿Se ha tenido que ejecutar alguna?

3.º- ¿Cuál?

4.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 542-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Salaman-
ca, región quisiera formular las siguientes preguntas
relativas todas ellas a la legislatura pasada.

1.º- De las explotaciones autorizadas ¿qué fianza se
le exigió a cada una?

2.º- ¿Se ha tenido que ejecutar alguna?

3.º- ¿Cuál?

4.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 543-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Segovia,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la legislatura pasada.

1.º- De las explotaciones autorizadas ¿qué fianza se
le exigió a cada una?

2.º- ¿Se ha tenido que ejecutar alguna?

3.º- ¿Cuál?

4.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 544-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Soria,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la legislatura pasada.

1.º- De las explotaciones autorizadas ¿qué fianza se
le exigió a cada una?

2.º- ¿Se ha tenido que ejecutar alguna?

3.º- ¿Cuál?

4.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 545-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Vallado-
lid, región quisiera formular las siguientes preguntas
relativas todas ellas a la legislatura pasada.

1.º- De las explotaciones autorizadas ¿qué fianza se
le exigió a cada una?

2.º- ¿Se ha tenido que ejecutar alguna?

3.º- ¿Cuál?

4.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 546-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Zamora,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la legislatura pasada.

1.º- De las explotaciones autorizadas ¿qué fianza se
le exigió a cada una?

2.º- ¿Se ha tenido que ejecutar alguna?

3.º- ¿Cuál?

4.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 547-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.
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Con el objetivo de conocer la situación de Ávila,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- De las explotaciones autorizadas ¿qué fianza se
le exigió a cada una?

2.º- ¿Se ha tenido que ejecutar alguna?

3.º- ¿Cuál?

4.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 548-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Burgos,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- De las explotaciones autorizadas ¿qué fianza se
le exigió a cada una?

2.º- ¿Se ha tenido que ejecutar alguna?

3.º- ¿Cuál?

4.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 549-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de León,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- De las explotaciones autorizadas ¿qué fianza se
le exigió a cada una?

2.º- ¿Se ha tenido que ejecutar alguna?

3.º- ¿Cuál?

4.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 550-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Palencia,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- De las explotaciones autorizadas ¿qué fianza se
le exigió a cada una?

2.º- ¿Se ha tenido que ejecutar alguna?
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3.º- ¿Cuál?

4.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 551-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Salaman-
ca, región quisiera formular las siguientes preguntas
relativas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- De las explotaciones autorizadas ¿qué fianza se
le exigió a cada una?

2.º- ¿Se ha tenido que ejecutar alguna?

3.º- ¿Cuál?

4.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 552-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Segovia,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- De las explotaciones autorizadas ¿qué fianza se
le exigió a cada una?

2.º- ¿Se ha tenido que ejecutar alguna?

3.º- ¿Cuál?

4.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 553-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Soria,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- De las explotaciones autorizadas ¿qué fianza se
le exigió a cada una?

2.º- ¿Se ha tenido que ejecutar alguna?

3.º- ¿Cuál?

4.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández
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P.E. 554-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Vallado-
lid, región quisiera formular las siguientes preguntas
relativas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- De las explotaciones autorizadas ¿qué fianza se
le exigió a cada una?

2.º- ¿Se ha tenido que ejecutar alguna?

3.º- ¿Cuál?

4.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 555-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Zamora,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- De las explotaciones autorizadas ¿qué fianza se
le exigió a cada una?

2.º- ¿Se ha tenido que ejecutar alguna?

3.º- ¿Cuál?

4.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 556-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Ávila,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- ¿Cuántos expedientes sancionadores se han lleva-
do a cabo como consecuencia de la falta de restauración?
Se solicita identificación del expediente, causa, resolu-
ción y situación del mismo al día de la fecha.

2.º- ¿Por qué causa?

3.º- ¿Ha habido alguna restauración de oficio por
parte de la Junta?

4.º- ¿Cuál o cuáles?

5.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández
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P.E. 557-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Burgos,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- ¿Cuántos expedientes sancionadores se han lle-
vado a cabo como consecuencia de la falta de restaura-
ción? Se solicita identificación del expediente, causa,
resolución y situación del mismo al día de la fecha.

2.º- ¿Por qué causas?

3.º- ¿Ha habido alguna restauración de oficio por
parte de la Junta?

4.º- ¿Cuál o cuáles?

5.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 558-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,

en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de León,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- ¿Cuántos expedientes sancionadores se han lleva-
do a cabo como consecuencia de la falta de restauración?
Se solicita identificación del expediente, causa, resolu-
ción y situación del mismo al día de la fecha.

2.º- ¿Por qué causas?

3.º- ¿Ha habido alguna restauración de oficio por
parte de la Junta?

4.º- ¿Cuál o cuáles?

5.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 559-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Palencia,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- ¿Cuántos expedientes sancionadores se han lleva-
do a cabo como consecuencia de la falta de restauración?
Se solicita identificación del expediente, causa, resolu-
ción y situación del mismo al día de la fecha.

2.º- ¿Por qué causas?
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3.º- ¿Ha habido alguna restauración de oficio por
parte de la Junta?

4.º- ¿Cuál o cuáles?

5.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 560-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Salaman-
ca, región quisiera formular las siguientes preguntas
relativas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- ¿Cuántos expedientes sancionadores se han lle-
vado a cabo como consecuencia de la falta de restaura-
ción? Se solicita identificación del expediente, causa,
resolución y situación del mismo al día de la fecha.

2.º- ¿Por qué causas?

3.º- ¿Ha habido alguna restauración de oficio por
parte de la Junta?

4.º- ¿Cuál o cuáles?

5.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 561-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Segovia,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- ¿Cuántos expedientes sancionadores se han lleva-
do a cabo como consecuencia de la falta de restauración?
Se solicita identificación del expediente, causa, resolu-
ción y situación del mismo al día de la fecha.

2.º- ¿Por qué causas?

3.º- ¿Ha habido alguna restauración de oficio por
parte de la Junta?

4.º- ¿Cuál o cuáles?

5.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 562-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Soria,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la actual legislatura.
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1.º- ¿Cuántos expedientes sancionadores se han lle-
vado a cabo como consecuencia de la falta de restaura-
ción? Se solicita identificación del expediente, causa,
resolución y situación del mismo al día de la fecha.

2.º- ¿Por qué causas?

3.º- ¿Ha habido alguna restauración de oficio por
parte de la Junta?

4.º- ¿Cuál o cuáles?

5.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 563-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Vallado-
lid, región quisiera formular las siguientes preguntas
relativas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- ¿Cuántos expedientes sancionadores se han lle-
vado a cabo como consecuencia de la falta de restaura-
ción? Se solicita identificación del expediente, causa,
resolución y situación del mismo al día de la fecha.

2.º- ¿Por qué causas?

3.º- ¿Ha habido alguna restauración de oficio por
parte de la Junta?

4.º- ¿Cuál o cuáles?

5.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 564-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Zamora,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- ¿Cuántos expedientes sancionadores se han lleva-
do a cabo como consecuencia de la falta de restauración?
Se solicita identificación del expediente, causa, resolu-
ción y situación del mismo al día de la fecha.

2.º- ¿Por qué causas?

3.º- ¿Ha habido alguna restauración de oficio por
parte de la Junta?

4.º- ¿Cuál o cuáles?

5.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 565-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
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en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Ávila,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la pasada legislatura.

1.º- ¿Cuántos expedientes sancionadores se han lle-
vado a cabo como consecuencia de la falta de restaura-
ción? Se solicita identificación del expediente, causa,
resolución y situación del mismo al día de la fecha.

2.º- ¿Por qué causas?

3.º- ¿Ha habido alguna restauración de oficio por
parte de la Junta?

4.º- ¿Cuál o cuáles?

5.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 566-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Burgos,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la pasada legislatura.

1.º- ¿Cuántos expedientes sancionadores se han lle-
vado a cabo como consecuencia de la falta de restaura-
ción? Se solicita identificación del expediente, causa,
resolución y situación del mismo al día de la fecha.

2.º- ¿Por qué causas?

3.º- ¿Ha habido alguna restauración de oficio por
parte de la Junta?

4.º- ¿Cuál o cuáles?

5.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 567-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de León,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la pasada legislatura.

1.º- ¿Cuántos expedientes sancionadores se han lleva-
do a cabo como consecuencia de la falta de restauración?
Se solicita identificación del expediente, causa, resolu-
ción y situación del mismo al día de la fecha.

2.º- ¿Por qué causas?

3.º- ¿Ha habido alguna restauración de oficio por
parte de la Junta?

4.º- ¿Cuál o cuáles?

5.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 568-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
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cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Palencia,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la pasada legislatura.

1.º- ¿Cuántos expedientes sancionadores se han lle-
vado a cabo como consecuencia de la falta de restaura-
ción? Se solicita identificación del expediente, causa,
resolución y situación del mismo al día de la fecha.

2.º- ¿Por qué causas?

3.º- ¿Ha habido alguna restauración de oficio por
parte de la Junta?

4.º- ¿Cuál o cuáles?

5.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 569-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Salaman-
ca, región quisiera formular las siguientes preguntas
relativas todas ellas a la pasada legislatura.

1.º- ¿Cuántos expedientes sancionadores se han lleva-
do a cabo como consecuencia de la falta de restauración?
Se solicita identificación del expediente, causa, resolu-
ción y situación del mismo al día de la fecha.

2.º- ¿Por qué causas?

3.º- ¿Ha habido alguna restauración de oficio por
parte de la Junta?

4.º- ¿Cuál o cuáles?

5.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 570-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Segovia,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la pasada legislatura.

1.º- ¿Cuántos expedientes sancionadores se han lleva-
do a cabo como consecuencia de la falta de restauración?
Se solicita identificación del expediente, causa, resolu-
ción y situación del mismo al día de la fecha.

2.º- ¿Por qué causas?

3.º- ¿Ha habido alguna restauración de oficio por
parte de la Junta?

4.º- ¿Cuál o cuáles?

5.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández
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P.E. 571-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Soria,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la pasada legislatura.

1.º- ¿Cuántos expedientes sancionadores se han lle-
vado a cabo como consecuencia de la falta de restaura-
ción? Se solicita identificación del expediente, causa,
resolución y situación del mismo al día de la fecha.

2.º- ¿Por qué causas?

3.º- ¿Ha habido alguna restauración de oficio por
parte de la Junta?

4.º- ¿Cuál o cuáles?

5.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 572-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,

en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Zamora,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la pasada legislatura.

1.º- ¿Cuántos expedientes sancionadores se han lleva-
do a cabo como consecuencia de la falta de restauración?
Se solicita identificación del expediente, causa, resolu-
ción y situación del mismo al día de la fecha.

2.º- ¿Por qué causas?

3.º- ¿Ha habido alguna restauración de oficio por
parte de la Junta?

4.º- ¿Cuál o cuáles?

5.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 573-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Valladolid,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la pasada legislatura.

1.º- ¿Cuántos expedientes sancionadores se han lleva-
do a cabo como consecuencia de la falta de restauración?
Se solicita identificación del expediente, causa, resolu-
ción y situación del mismo al día de la fecha.

2.º- ¿Por qué causas?
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3.º- ¿Ha habido alguna restauración de oficio por
parte de la Junta?

4.º- ¿Cuál o cuáles?

5.º- ¿Por qué?

Fuensaldaña a 12 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 574-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según los datos de siniestralidad laboral referidos al
año 1999, se aprecia un importante incremento de la
misma en la provincia de Palencia. Así, durante 1999 se
han producido un total de 2.540 accidentes de trabajo en
la provincia produciéndose seis fallecimientos. Esto
supone un incremento del 6% con respecto a las cifras de
1998.

Esta situación requiere de un análisis minucioso en
orden a determinar la causa de este incremento en la
siniestralidad. El incremento en la actividad laboral
argumentado desde algunos sectores en la provincia no
puede ser causa suficiente de este incremento a no ser
que éste se haya producido en unas condiciones que no
garanticen la seguridad de los trabajadores.

La precariedad en el empleo, no cabe duda de que es
una fuente importante de siniestralidad laboral al impo-
nerse a los trabajadores situaciones de riesgo que habrán
de aceptarse para no perder su trabajo. Por estos moti-
vos, las actuaciones inspectoras de la Administración
Regional cobran especial relevancia en orden a garanti-
zar las adecuadas garantías en el desarrollo de la activi-
dad laboral.

Por ello, se formulan a la Junta de Castilla y León las
siguientes preguntas para su contestación por escrito:

1.- ¿A qué causas atribuye la Junta de Castilla y León
el incremento de la siniestralidad laboral en la provincia
de Palencia?

2.- ¿Cuántas inspecciones relativas a medidas de
seguridad en el trabajo han sido realizadas durante cada
uno de los años 1998 y 1999 en esta provincia?

3.- ¿Cuántas de las anteriores vinieron ocasionadas
por accidentes laborales y cuántas fueron realizadas con
motivo de la actividad inspectora ordinaria?

4.- ¿Cuántos expedientes sancionadores por infrac-
ciones en materia de seguridad laboral han sido instrui-
dos durante cada uno de los años 1998 y 1999 en la pro-
vincia de Palencia y cuántos de ellos han dado origen a
sanción y cuántos de ellos han sido archivados sin impo-
ner ésta?

5.- ¿Qué medidas piensa adoptar la Junta de Castilla
y León a fin de atajar el incremento de la siniestralidad
laboral en la provincia de Palencia?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: José M.ª Crespo Lorenzo

P.E. 575-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Ávila,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la legislatura pasada.

1.º- ¿Cuántas explotaciones mineras están autoriza-
das al día de la fecha? Se pide persona o entidad que la
solicita, fecha de la autorización, denominación y térmi-
no municipal dónde esté ubicada.

2.º- ¿Cuántas de ellas están activas? ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas solicitudes están en tramitación?

4.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, denominación y
término municipal de ubicación.

5.º- ¿Cuántas solicitudes han sido denegadas?
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6.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, fecha de la denega-
ción, denominación y término municipal de ubicación.

7.º- En cada caso, ¿por qué fue denegada?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 576-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Burgos,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la legislatura pasada.

1.º- ¿Cuántas explotaciones mineras están autoriza-
das al día de la fecha? Se pide persona o entidad que la
solicita, fecha de la autorización, denominación y térmi-
no municipal dónde esté ubicada.

2.º- ¿Cuántas de ellas están activas? ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas solicitudes están en tramitación?

4.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, denominación y
término municipal de ubicación.

5.º- ¿Cuántas solicitudes han sido denegadas?

6.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, fecha de la denega-
ción, denominación y término municipal de ubicación.

7.º- En cada caso, ¿por qué fue denegada?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 577-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de León,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la legislatura pasada.

1.º- ¿Cuántas explotaciones mineras están autoriza-
das al día de la fecha? Se pide persona o entidad que la
solicita, fecha de la autorización, denominación y térmi-
no municipal dónde esté ubicada.

2.º- ¿Cuántas de ellas están activas? ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas solicitudes están en tramitación?

4.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, denominación y
término municipal de ubicación.

5.º- ¿Cuántas solicitudes han sido denegadas?

6.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, fecha de la denega-
ción, denominación y término municipal de ubicación.

7.º- En cada caso, ¿por qué fue denegada?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 578-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Palencia,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la legislatura pasada.

1.º- ¿Cuántas explotaciones mineras están autoriza-
das al día de la fecha? Se pide persona o entidad que la
solicita, fecha de la autorización, denominación y térmi-
no municipal dónde esté ubicada.

2.º- ¿Cuántas de ellas están activas? ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas solicitudes están en tramitación?

4.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, denominación y
término municipal de ubicación.

5.º- ¿Cuántas solicitudes han sido denegadas?

6.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, fecha de la denega-
ción, denominación y término municipal de ubicación.

7.º- En cada caso, ¿por qué fue denegada?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 579-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Salaman-
ca, región quisiera formular las siguientes preguntas rela-
tivas todas ellas a la legislatura pasada.

1.º- ¿Cuántas explotaciones mineras están autoriza-
das al día de la fecha? Se pide persona o entidad que la
solicita, fecha de la autorización, denominación y térmi-
no municipal dónde esté ubicada.

2.º- ¿Cuántas de ellas están activas? ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas solicitudes están en tramitación?

4.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, denominación y
término municipal de ubicación.

5.º- ¿Cuántas solicitudes han sido denegadas?

6.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, fecha de la denega-
ción, denominación y término municipal de ubicación.

7.º- En cada caso, ¿por qué fue denegada?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 580-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Segovia,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la legislatura pasada.

1.º- ¿Cuántas explotaciones mineras están autoriza-
das al día de la fecha? Se pide persona o entidad que la
solicita, fecha de la autorización, denominación y térmi-
no municipal dónde esté ubicada.

2.º- ¿Cuántas de ellas están activas? ¿Cuáles?
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3.º- ¿Cuántas solicitudes están en tramitación?

4.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, denominación y
término municipal de ubicación.

5.º- ¿Cuántas solicitudes han sido denegadas?

6.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, fecha de la denega-
ción, denominación y término municipal de ubicación.

7.º- En cada caso, ¿por qué fue denegada?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 581-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Soria,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la legislatura pasada.

1.º- ¿Cuántas explotaciones mineras están autoriza-
das al día de la fecha? Se pide persona o entidad que la
solicita, fecha de la autorización, denominación y térmi-
no municipal dónde esté ubicada.

2.º- ¿Cuántas de ellas están activas? ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas solicitudes están en tramitación?

4.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, denominación y
término municipal de ubicación.

5.º- ¿Cuántas solicitudes han sido denegadas?

6.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, fecha de la denega-
ción, denominación y término municipal de ubicación.

7.º- En cada caso, ¿por qué fue denegada?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 582-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Valladolid,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la legislatura pasada.

1.º- ¿Cuántas explotaciones mineras están autoriza-
das al día de la fecha? Se pide persona o entidad que la
solicita, fecha de la autorización, denominación y térmi-
no municipal dónde esté ubicada.

2.º- ¿Cuántas de ellas están activas? ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas solicitudes están en tramitación?

4.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, denominación y
término municipal de ubicación.

5.º- ¿Cuántas solicitudes han sido denegadas?

6.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, fecha de la denega-
ción, denominación y término municipal de ubicación.

7.º- En cada caso, ¿por qué fue denegada?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández
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P.E. 583-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Zamora,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la legislatura pasada.

1.º- ¿Cuántas explotaciones mineras están autoriza-
das al día de la fecha? Se pide persona o entidad que la
solicita, fecha de la autorización, denominación y térmi-
no municipal dónde esté ubicada.

2.º- ¿Cuántas de ellas están activas? ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas solicitudes están en tramitación?

4.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, denominación y
término municipal de ubicación.

5.º- ¿Cuántas solicitudes han sido denegadas?

6.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, fecha de la denega-
ción, denominación y término municipal de ubicación.

7.º- En cada caso, ¿por qué fue denegada?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 584-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Ávila,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- ¿Cuántas explotaciones mineras están autoriza-
das al día de la fecha? Se pide persona o entidad que la
solicita, fecha de la autorización, denominación y térmi-
no municipal dónde esté ubicada.

2.º- ¿Cuántas de ellas están activas? ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas solicitudes están en tramitación?

4.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, denominación y
término municipal de ubicación.

5.º- ¿Cuántas solicitudes han sido denegadas?

6.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, fecha de la denega-
ción, denominación y término municipal de ubicación.

7.º- En cada caso, ¿por qué fue denegada?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 585-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.
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Con el objetivo de conocer la situación de Burgos,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- ¿Cuántas explotaciones mineras están autoriza-
das al día de la fecha? Se pide persona o entidad que la
solicita, fecha de la autorización, denominación y térmi-
no municipal dónde esté ubicada.

2.º- ¿Cuántas de ellas están activas? ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas solicitudes están en tramitación?

4.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, denominación y
término municipal de ubicación.

5.º- ¿Cuántas solicitudes han sido denegadas?

6.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, fecha de la denega-
ción, denominación y término municipal de ubicación.

7.º- En cada caso, ¿por qué fue denegada?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 586-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de León,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- ¿Cuántas explotaciones mineras están autoriza-
das al día de la fecha? Se pide persona o entidad que la
solicita, fecha de la autorización, denominación y térmi-
no municipal dónde esté ubicada.

2.º- ¿Cuántas de ellas están activas? ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas solicitudes están en tramitación?

4.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, denominación y
término municipal de ubicación.

5.º- ¿Cuántas solicitudes han sido denegadas?

6.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, fecha de la denega-
ción, denominación y término municipal de ubicación.

7.º- En cada caso, ¿por qué fue denegada?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 587-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Palencia,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- ¿Cuántas explotaciones mineras están autoriza-
das al día de la fecha? Se pide persona o entidad que la
solicita, fecha de la autorización, denominación y térmi-
no municipal dónde esté ubicada.

2.º- ¿Cuántas de ellas están activas? ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas solicitudes están en tramitación?

4.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, denominación y
término municipal de ubicación.

5.º- ¿Cuántas solicitudes han sido denegadas?
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6.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, fecha de la denega-
ción, denominación y término municipal de ubicación.

7.º- En cada caso, ¿por qué fue denegada?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 588-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Salaman-
ca, región quisiera formular las siguientes preguntas
relativas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- ¿Cuántas explotaciones mineras están autoriza-
das al día de la fecha? Se pide persona o entidad que la
solicita, fecha de la autorización, denominación y térmi-
no municipal dónde esté ubicada.

2.º- ¿Cuántas de ellas están activas? ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas solicitudes están en tramitación?

4.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, denominación y
término municipal de ubicación.

5.º- ¿Cuántas solicitudes han sido denegadas?

6.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, fecha de la denega-
ción, denominación y término municipal de ubicación.

7.º- En cada caso, ¿por qué fue denegada?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 589-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Segovia,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- ¿Cuántas explotaciones mineras están autoriza-
das al día de la fecha? Se pide persona o entidad que la
solicita, fecha de la autorización, denominación y térmi-
no municipal dónde esté ubicada.

2.º- ¿Cuántas de ellas están activas? ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas solicitudes están en tramitación?

4.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, denominación y
término municipal de ubicación.

5.º- ¿Cuántas solicitudes han sido denegadas?

6.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, fecha de la denega-
ción, denominación y término municipal de ubicación.

7.º- En cada caso, ¿por qué fue denegada?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 590-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Soria,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- ¿Cuántas explotaciones mineras están autoriza-
das al día de la fecha? Se pide persona o entidad que la
solicita, fecha de la autorización, denominación y térmi-
no municipal dónde esté ubicada.

2.º- ¿Cuántas de ellas están activas? ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas solicitudes están en tramitación?

4.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, denominación y
término municipal de ubicación.

5.º- ¿Cuántas solicitudes han sido denegadas?

6.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, fecha de la denega-
ción, denominación y término municipal de ubicación.

7.º- En cada caso, ¿por qué fue denegada?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 591-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Valladolid,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- ¿Cuántas explotaciones mineras están autoriza-
das al día de la fecha? Se pide persona o entidad que la
solicita, fecha de la autorización, denominación y térmi-
no municipal dónde esté ubicada.

2.º- ¿Cuántas de ellas están activas? ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas solicitudes están en tramitación?

4.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, denominación y
término municipal de ubicación.

5.º- ¿Cuántas solicitudes han sido denegadas?

6.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, fecha de la denega-
ción, denominación y término municipal de ubicación.

7.º- En cada caso, ¿por qué fue denegada?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 592-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Zamora,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- ¿Cuántas explotaciones mineras están autoriza-
das al día de la fecha? Se pide persona o entidad que la
solicita, fecha de la autorización, denominación y térmi-
no municipal dónde esté ubicada.

2.º- ¿Cuántas de ellas están activas? ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas solicitudes están en tramitación?
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4.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, denominación y
término municipal de ubicación.

5.º- ¿Cuántas solicitudes han sido denegadas?

6.º- ¿Cuáles? Se pide persona o entidad solicitante,
fecha de presentación de la solicitud, fecha de la denega-
ción, denominación y término municipal de ubicación.

7.º- En cada caso, ¿por qué fue denegada?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 593-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Ávila,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- ¿Cuántas  de las explotaciones activas han reali-
zado el plan de restauración?

2.º- ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas de las explotaciones activas que tenien-
do que hacer el plan de restauración no lo han hecho?

4.º- ¿Cuáles? 

5.º- ¿Qué medidas se han tomado con cada una de
ellas?

6.º- ¿Cuál es la situación de cada una de ellas al día
de hoy de la fecha en lo que a la obligación de restaurar
se refiere?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 594-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Burgos,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- ¿Cuántas  de las explotaciones activas han reali-
zado el plan de restauración?

2.º- ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas de las explotaciones activas que tenien-
do que hacer el plan de restauración no lo han hecho?

4.º- ¿Cuáles? 

5.º- ¿Qué medidas se han tomado con cada una de
ellas?

6.º- ¿Cuál es la situación de cada una de ellas al día
de hoy de la fecha en lo que a la obligación de restaurar
se refiere?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 595-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de León,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- ¿Cuántas  de las explotaciones activas han reali-
zado el plan de restauración?

2.º- ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas de las explotaciones activas que tenien-
do que hacer el plan de restauración no lo han hecho?

4.º- ¿Cuáles? 

5.º- ¿Qué medidas se han tomado con cada una de
ellas?

6.º- ¿Cuál es la situación de cada una de ellas al día
de hoy de la fecha en lo que a la obligación de restaurar
se refiere?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 596-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Palencia,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- ¿Cuántas  de las explotaciones activas han reali-
zado el plan de restauración?

2.º- ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas de las explotaciones activas que tenien-
do que hacer el plan de restauración no lo han hecho?

4.º- ¿Cuáles? 

5.º- ¿Qué medidas se han tomado con cada una de
ellas?

6.º- ¿Cuál es la situación de cada una de ellas al día
de hoy de la fecha en lo que a la obligación de restaurar
se refiere?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 597-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Salaman-
ca, región quisiera formular las siguientes preguntas rela-
tivas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- ¿Cuántas  de las explotaciones activas han reali-
zado el plan de restauración?

2.º- ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas de las explotaciones activas que tenien-
do que hacer el plan de restauración no lo han hecho?

4.º- ¿Cuáles? 

5.º- ¿Qué medidas se han tomado con cada una de
ellas?

6.º- ¿Cuál es la situación de cada una de ellas al día
de hoy de la fecha en lo que a la obligación de restaurar
se refiere?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández
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P.E. 598-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Segovia,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- ¿Cuántas  de las explotaciones activas han reali-
zado el plan de restauración?

2.º- ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas de las explotaciones activas que tenien-
do que hacer el plan de restauración no lo han hecho?

4.º- ¿Cuáles? 

5.º- ¿Qué medidas se han tomado con cada una de
ellas?

6.º- ¿Cuál es la situación de cada una de ellas al día
de hoy de la fecha en lo que a la obligación de restaurar
se refiere?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 599-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Soria,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- ¿Cuántas  de las explotaciones activas han reali-
zado el plan de restauración?

2.º- ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas de las explotaciones activas que tenien-
do que hacer el plan de restauración no lo han hecho?

4.º- ¿Cuáles? 

5.º- ¿Qué medidas se han tomado con cada una de
ellas?

6.º- ¿Cuál es la situación de cada una de ellas al día
de hoy de la fecha en lo que a la obligación de restaurar
se refiere?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 600-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Valladolid,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la actual legislatura.
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1.º- ¿Cuántas  de las explotaciones activas han reali-
zado el plan de restauración?

2.º- ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas de las explotaciones activas que tenien-
do que hacer el plan de restauración no lo han hecho?

4.º- ¿Cuáles? 

5.º- ¿Qué medidas se han tomado con cada una de
ellas?

6.º- ¿Cuál es la situación de cada una de ellas al día
de hoy de la fecha en lo que a la obligación de restaurar
se refiere?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 601-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Zamora,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la actual legislatura.

1.º- ¿Cuántas  de las explotaciones activas han reali-
zado el plan de restauración?

2.º- ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas de las explotaciones activas que tenien-
do que hacer el plan de restauración no lo han hecho?

4.º- ¿Cuáles? 

5.º- ¿Qué medidas se han tomado con cada una de
ellas?

6.º- ¿Cuál es la situación de cada una de ellas al día
de hoy de la fecha en lo que a la obligación de restaurar
se refiere?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 602-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Ávila,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la pasada legislatura.

1.º- ¿Cuántas  de las explotaciones activas han reali-
zado el plan de restauración?

2.º- ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas de las explotaciones activas que tenien-
do que hacer el plan de restauración no lo han hecho?

4.º- ¿Cuáles? 

5.º- ¿Qué medidas se han tomado con cada una de
ellas?

6.º- ¿Cuál es la situación de cada una de ellas al día
de hoy de la fecha en lo que a la obligación de restaurar
se refiere?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 603-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
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de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Burgos,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la pasada legislatura.

1.º- ¿Cuántas  de las explotaciones activas han reali-
zado el plan de restauración?

2.º- ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas de las explotaciones activas que tenien-
do que hacer el plan de restauración no lo han hecho?

4.º- ¿Cuáles? 

5.º- ¿Qué medidas se han tomado con cada una de
ellas?

6.º- ¿Cuál es la situación de cada una de ellas al día
de hoy de la fecha en lo que a la obligación de restaurar
se refiere?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 604-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de León,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la pasada legislatura.

1.º- ¿Cuántas  de las explotaciones activas han reali-
zado el plan de restauración?

2.º- ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas de las explotaciones activas que tenien-
do que hacer el plan de restauración no lo han hecho?

4.º- ¿Cuáles? 

5.º- ¿Qué medidas se han tomado con cada una de
ellas?

6.º- ¿Cuál es la situación de cada una de ellas al día
de hoy de la fecha en lo que a la obligación de restaurar
se refiere?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 605-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Palencia,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la pasada legislatura.

1.º- ¿Cuántas  de las explotaciones activas han reali-
zado el plan de restauración?

2.º- ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas de las explotaciones activas que tenien-
do que hacer el plan de restauración no lo han hecho?

4.º- ¿Cuáles? 

5.º- ¿Qué medidas se han tomado con cada una de
ellas?
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6.º- ¿Cuál es la situación de cada una de ellas al día
de hoy de la fecha en lo que a la obligación de restaurar
se refiere?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 606-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Salaman-
ca, región quisiera formular las siguientes preguntas
relativas todas ellas a la pasada legislatura.

1.º- ¿Cuántas  de las explotaciones activas han reali-
zado el plan de restauración?

2.º- ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas de las explotaciones activas que tenien-
do que hacer el plan de restauración no lo han hecho?

4.º- ¿Cuáles? 

5.º- ¿Qué medidas se han tomado con cada una de
ellas?

6.º- ¿Cuál es la situación de cada una de ellas al día
de hoy de la fecha en lo que a la obligación de restaurar
se refiere?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 607-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Segovia,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la pasada legislatura.

1.º- ¿Cuántas  de las explotaciones activas han reali-
zado el plan de restauración?

2.º- ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas de las explotaciones activas que tenien-
do que hacer el plan de restauración no lo han hecho?

4.º- ¿Cuáles? 

5.º- ¿Qué medidas se han tomado con cada una de
ellas?

6.º- ¿Cuál es la situación de cada una de ellas al día
de hoy de la fecha en lo que a la obligación de restaurar
se refiere?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 608-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.
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Con el objetivo de conocer la situación de Soria,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la pasada legislatura.

1.º- ¿Cuántas  de las explotaciones activas han reali-
zado el plan de restauración?

2.º- ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas de las explotaciones activas que tenien-
do que hacer el plan de restauración no lo han hecho?

4.º- ¿Cuáles? 

5.º- ¿Qué medidas se han tomado con cada una de
ellas?

6.º- ¿Cuál es la situación de cada una de ellas al día
de hoy de la fecha en lo que a la obligación de restaurar
se refiere?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 609-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Vallado-
lid, región quisiera formular las siguientes preguntas
relativas todas ellas a la pasada legislatura.

1.º- ¿Cuántas  de las explotaciones activas han reali-
zado el plan de restauración?

2.º- ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas de las explotaciones activas que tenien-
do que hacer el plan de restauración no lo han hecho?

4.º- ¿Cuáles? 

5.º- ¿Qué medidas se han tomado con cada una de
ellas?

6.º- ¿Cuál es la situación de cada una de ellas al día
de hoy de la fecha en lo que a la obligación de restaurar
se refiere?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 610-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las explotaciones mineras son actuaciones que for-
man parte de la actividad económica de nuestra región,
en algunos lugares de forma importantísima. Junto a ello
también intervienen en nuestro paisaje. La administra-
ción ha buscado una serie de normas para garantizar que
la actividad no deteriore el paisaje y si lo hiciera, se
pueda proceder a su restauración.

Con el objetivo de conocer la situación de Zamora,
región quisiera formular las siguientes preguntas relati-
vas todas ellas a la pasada legislatura.

1.º- ¿Cuántas  de las explotaciones activas han reali-
zado el plan de restauración?

2.º- ¿Cuáles?

3.º- ¿Cuántas de las explotaciones activas que tenien-
do que hacer el plan de restauración no lo han hecho?

4.º- ¿Cuáles? 

5.º- ¿Qué medidas se han tomado con cada una de
ellas?

6.º- ¿Cuál es la situación de cada una de ellas al día
de hoy de la fecha en lo que a la obligación de restaurar
se refiere?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 611-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
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de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En la tarde noche del 16 de julio de 1999, se producía
un incendio en el vertedero incontrolado del municipio
salmantino de Ledrada que gestionaba la Mancomunidad
Ruta de la Plata. Con el fin de conocer las medidas
tomadas por la Junta de Castilla y León desde entonces
quisiera formular las siguientes preguntas:

1.º- ¿Qué iniciativa ha tomado la Junta de Castilla y
León para colaborar en la solución del problema de la
Mancomunidad citada?

2.º- ¿Qué medidas ha tomado la Junta para ayudar a
los afectados como consecuencia del incendio del verte-
dero?

3.º- ¿Qué medidas ha tomado o piensa tomar la Junta
para ayudar en la restauración de la superficie quemada?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 612-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En la respuesta que firmaba el entonces Consejero de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el 9 de
junio de 1998 (Respuesta a P.E. 0404121) decía: “Res-
pecto a los cinco pueblos salmantinos, de acuerdo con la
información del suministro de agua con cisternas en los
seis últimos veranos, sólo Sorihuela y Nava de Béjar han
precisado dicho sistema de suministro. Este año se va a
estudiar si es viable incorporar estos dos pueblos al siste-
ma mancomunado de la Comarca de Béjar”. Se estaba
refiriendo al sistema denominado Cuerda del Calviterio.
Si tenemos en cuenta las circunstancias que se prevén a
corto y medio plazo con la puesta en marcha del Centro
de Turismo, las demandas de servicios, etc., etc., quisie-
ra saber qué previsiones mantiene la Junta y para ello
formulo las siguientes preguntas:

1.º- ¿Considera a día de hoy resuelto satisfactoria-
mente y definitivamente el abastecimiento de estos
municipios?

2.º- ¿Qué iniciativas se han tomado desde entonces?

3.º- ¿Qué previsiones tiene la Junta en torno a la solu-
ción definitiva de abastecimiento de estos municipios
salmantinos?

Fuensaldaña a 17 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 613-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González y Ana Granado, Procuradores per-
tenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALIS-
TA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamen-
to de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Llevamos ya varios años, si nuestras informaciones
son correctas, desde 1994 con el proyecto denominado
Cuerda del Calvitero para el abastecimiento de agua a
varios municipios de nuestra Comunidad. Los avatares
sufridos por el mismo, en respuesta a alguna pregunta
escrita del entonces Consejero de Medio Ambiente, Sr.
Jambrina, nos hacen estar confusos en cuanto al presente
del proyecto. En realidad nos hace estar confusos de
todo, del pasado, del presente y del futuro del mismo.

1.º- ¿En qué fase se encuentra a día de hoy resuelto el
citado proyecto?

2.º- ¿Qué características tiene el mismo: obras bási-
cas a realizar, núcleos a abastecer...?

3.º- ¿Qué previsiones, en cuanto a su temporaliza-
ción, tiene la Consejería para la ejecución del proyecto
definitivo?

Fuensaldaña a 17 de enero de 2000.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Cipriano González

Ana Granado

P.E. 614-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González y Ana Granado, Procuradores per-
tenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALIS-
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TA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamen-
to de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Llevamos ya varios años, si nuestras informaciones
son correctas, desde 1994 con el proyecto denominado
Cuerda del Calvitero para el abastecimiento de agua a
varios municipios de nuestra Comunidad. Los avatares
sufridos por el mismo, en respuesta a alguna pregunta
escrita del entonces Consejero de Medio Ambiente, Sr.
Jambrina, nos hacen estar confusos en cuanto al presente
del proyecto. En realidad nos hace estar confusos de
todo, del pasado, del presente y del futuro del mismo.

1.º- ¿Realmente qué fines tendrá definitivamente el
citado abastecimiento?

2.º- ¿En qué se han invertido las 18.153.000 ptas.,
que figuran en el Proyecto de Presupuestos para el año
2000 y que corresponderían al año 99? Se solicita con-
ceptos por los que se haya pagado, perceptores, fechas...

Fuensaldaña a 17 de enero de 2000.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Cipriano González

Ana Granado

P.E. 615-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con el fin de conocer con la mayor amplitud posible
los trabajos que sobre el lobo han sido financiados por la
Junta de Castilla y León en torno al lobo durante la ante-
rior y la actual legislatura, quisiera formular las siguien-
tes preguntas:

1.º- ¿Cuántos estudios han sido encargados o finan-
ciados por la Junta de Castilla y León que hayan tenido
como destinatario el lobo y su situación en nuestra
Comunidad tanto en esta legislatura como en la anterior?

2.º ¿Cuáles son los títulos de cada uno de ellos?

3.º- ¿Cuándo fueron adjudicados cada uno?

4.º- ¿Quiénes fueron los autores de ellos?

5.º- ¿Cuál fue el importe de adjudicación de cada uno
de ellos?

6.º- ¿En qué fechas fueron entregados a la Junta?

7.º- ¿Dónde se pueden consultar?

Fuensaldaña a 17 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 616-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con el objetivo de hacer un seguimiento del patrimo-
nio de la Junta de Castilla y León en los que a las deno-
minadas “casas forestales” se refiere, quisiera formular
las siguientes preguntas:

1.º- ¿Cuántas “casas forestales” pertenecientes y/o
dependientes de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León existen en nuestra Comunidad?

2.º- ¿Dónde se encuentra cada una de ellas?

3.º ¿Cuáles son los usos a las que están destinadas de
forma individualizada?

Fuensaldaña a 17 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 617-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En las informaciones publicadas en un medio de
comunicación regional, El Norte de Castilla, el pasado
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25 de agosto, se aseguraba la existencia de granjas en las
provincias de León y Soria donde se criarían la denomi-
nada “rana toro americana”.

1.º- ¿Tiene constancia la Junta del hecho citado?

2.º- ¿Ha realizado alguna gestión en torno al mismo?
¿Cuál?

3.º- ¿La piensa realizar?

4.º- ¿Existe algún informe de cualquiera de los Servi-
cios Territoriales de Medio Ambiente en torno a la pre-
sencia de este anfibio en nuestro medio? ¿De qué natura-
leza?

Fuensaldaña a 17 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 618-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el Convenio Marco entre la Junta de Castilla y
León, el Instituto de Desarrollo Comunitario de Castilla
y León y la Federación Nacional de Institutos de Desa-
rrollo Comunitario para el fomento y desarrollo de los
espacios rurales de Castilla y León firmado en Vallado-
lid el 21 de septiembre de 1998, en su Preámbulo, -tercer
párrafo, pág, 2,- dice: “En razón de esta correspondencia
de objetivos, la Junta de Castilla y León y el Instituto de
Desarrollo Comunitario han ido concertando, a través de
programas y convenios, un marco de trabajo continuado
desde el año 91, que ahora pretende impulsar y regulari-
zarse a través de un nuevo concierto de trabajo”.

Con el fin de ampliar nuestros conocimientos en
torno al significado de la citada cláusula, quisiera formu-
larle las siguientes preguntas:

1.º- ¿Qué programas y convenios han concertado las
dos partes desde el año 91?

2.º- ¿En qué lugares se han realizado los citados pro-
gramas y convenios?

3.º- ¿Cuál es el montante económico que han tenido
estos programas y convenios?

4.º- ¿Cuál ha sido la participación económica de la
Junta en los mismos?

5.º- ¿Qué resultados han tenido?

6.º- ¿Por qué ahora han decidido modificar el régi-
men de relaciones ambas partes?

Fuensaldaña a 17 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 619-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Leyendo detenidamente el Convenio Marco firmado
entre la Junta de Castilla y León, el Instituto de Desarro-
llo Comunitario de Castilla y León y la Federación
Nacional de Institutos de Desarrollo Comunitario para el
fomento y desarrollo de los espacios rurales de Castilla y
León firmado en Valladolid el 21 de septiembre de 1998,
encuentro algunas singularidades y para clarificarlas qui-
siera formular las siguientes preguntas:

1.º- ¿Por qué este Convenio, a diferencia de otros, no
aparece ningún órgano de control y seguimiento del
mismo?

2.º- ¿Cómo se realiza este seguimiento?

3.º ¿Se ha realizado a fecha de hoy alguna evaluación
de la eficiencia del citado Convenio?

4.º- ¿Quién o quienes lo han realizado?

5.º- ¿Con qué resultados?

Fuensaldaña a 17 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 620-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

Con el fin de seguimiento de las inversiones realiza-
das en la pasada legislatura en el municipio salmantino
de SAN CRISTÓBAL DE LA CUESTA, quisiera for-
mular la siguiente pregunta:

- ¿Qué inversiones ha realizado la Junta de Castilla y
León en San Cristóbal de la Cuesta durante la legislatura
anterior? Indíquese: Año de la inversión, cuantía, Conse-
jería, objeto de la inversión y estado de la misma al día
de la fecha.

Fuensaldaña a 17 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 621-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Laurentino Fernández Merino, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Palencia, se encuentra ubicada en el eje Burgos-
Palencia-Valladolid, eje considerado por todos los ana-
listas como el de mayor potencialidad de desarrollo.

Por múltiples razones, Palencia no ha conseguido el
potencial de desarrollo de Burgos y Valladolid. El último
Boletín de Coyuntura Económica que edita la Escuela
Universitaria de Relaciones Laborales plantea duda
sobre el futuro de la actividad económica palentina.

El sector de la construcción ha frenado su expansión,
la población activa ha descendido en el último año en un
9,54% y lo mismo ha ocurrido con la población ocupada
que ha sufrido un descenso del 5,6%.

El descenso del paro registrado 8,75% es inferior al
que ha experimentado el conjunto del país 9,63% y de
los casi 39.000 contratos tramitados sólo el 8% fueron de
carácter indefinido.

Una de las causas que se apuntan como origen de
esta situación en la escasa inversión pública que realizan
las diferentes administraciones, como demuestran el
constate aplazamiento de importantes obras de infraes-
tructuras que afectan a Palencia y su provincia.

Por todo ello, se pregunta:

- ¿Qué medidas piensa tomar la Junta de Castilla y
León para evitar el posible estancamiento de la economía
palentina?

Fuensaldaña a 18 de enero de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: Laurentino Fernández Merino

P.E. 622-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 25 de mayo de 1999, la entonces Consejera
de Educación y Cultura inauguraba en el municipio sal-
mantino de Ledrada una biblioteca pública.

Las reseñas periodísticas de la visita explicaban con
gran alarde tipográfico (Ver El Adelanto de Salamanca
(26.05.99) el compromiso de la Sra. Consejera para con
la biblioteca de Ledrada de hacer una donación de libros.

Con el fin de hacer un seguimiento de este asunto,
quisiera formular las siguientes preguntas:

1.º- ¿Cuántos libros ha enviado?

2.º- ¿Cuándo?

3.º- ¿Cuáles?

Fuensaldaña a 18 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 623-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

En los medios de comunicación provinciales -La
Gaceta de Salamanca, Tribuna...- del pasado 12 de agos-
to, aparecía una información firmada por la Agencia
EFE que decía: “Más de cuatrocientos mil millones para
la protección del medio ambiente” (La Gaceta). En su
interior se daban informaciones del siguiente tenor: “La
Junta de Castilla y León invertirá 468.401 millones de
pesetas durante el periodo 2000-2006 en la mejora y pro-
tección del medio ambiente de la Comunidad, según
informaron hoy fuentes del Gobierno Regional”.

Con el objetivo de conocer en su totalidad el conteni-
do y alcance de la información, quisiera formular las
siguientes preguntas:

1.º- ¿Se corresponde la noticia con alguna informa-
ción emitida por el Gobierno Regional?

2.º- ¿Cuáles serían las acciones concretas que se pre-
tenden llevar a cabo con estos fondos?

3.º- ¿En qué fechas?

4.º- ¿De dónde tiene previsto la Junta obtener los
recursos?

5.º- ¿Existe algún documento de la Junta en el que se
reflejen estas previsiones? Si existiese se solicita copia
del mismo.

Fuensaldaña a 18 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 624-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Boletín Oficial de Castilla y León nº 111 de 11 de
junio de 1999 publicaba la Orden de 31 de mayo de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio por la que se ampliaba el plazo para la resolución
de la Orden de 4 de diciembre por la que se convocaron
subvenciones a instituciones, entidades y asociaciones
sin ánimo de lucro para la realización de programas edu-
cativos y programas de sensibilización de educación
ambiental en la Comunidad Autónoma en 1999.

El nuevo plazo se ampliaba hasta el 30 de junio de
1999.

Para hacer un seguimiento de la convocatoria, quisie-
ra formular las siguientes preguntas:

1.º- ¿Cuántas peticiones se presentaron hasta la fecha
contemplada en la Orden de 4 de diciembre de 1998?
Indíquese el nombre de las instituciones, entidades y aso-
ciaciones sin ánimo de lucro, domicilio de las mismas,
cuantía de la solicitud y fecha de presentación.

2.º- ¿Cuántas se han presentado durante la amplia-
ción del plazo? Indíquese el nombre de las instituciones,
entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, domicilio
de las mismas, cuantía de la solicitud y fecha de presen-
tación.

Fuensaldaña a 18 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 625-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Boletín Oficial de Castilla y León nº 111 de 11 de
junio de 1999 publicaba la Orden de 31 de mayo de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio por la que se ampliaba el plazo para la resolución
de la Orden de 4 de diciembre por la que se convocaron
subvenciones a Entidades Locales con competencia en
materia de medio ambiente, cuya población sea superior
a 10.000 habitantes, para la realización en sus territorios
de campañas de sensibilización e información, incluidas
en actividades de protección medioambiental.

El nuevo plazo se ampliaba hasta el 30 de junio de
1999.

Para hacer un seguimiento de la convocatoria, quisie-
ra formular las siguientes preguntas:

1.º- ¿Cuántas peticiones se presentaron hasta la fecha
contemplada en la Orden de 4 de diciembre de 1998?
Indíquese el nombre de la Entidad Local, motivo de la
petición, cuantía de la solicitud y fecha de presentación.
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2.º- ¿Cuántas se han presentado durante la amplia-
ción del plazo? Indíquese el nombre de la Entidad Local,
motivo de la petición, cuantía de la solicitud y fecha de
presentación.

Fuensaldaña a 18 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 626-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Boletín Oficial de Castilla y León nº 111 de 11 de
junio de 1999 publicaba la Orden de 1 de junio de 1999
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio por la que se convocaban subvenciones a
empresas del sector industrial que acometiesen actuacio-
nes encaminadas a la minimización de residuos.

Para hacer un seguimiento de la convocatoria, quisie-
ra formular la siguiente pregunta:

1.º- ¿Cuántas peticiones se presentaron al amparo de
la citada Orden? Indíquese el nombre de las empresas,
domicilio de las mismas, cuantía de la solicitud y fecha
de presentación.

Fuensaldaña a 18 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 627-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Boletín Oficial de Castilla y León nº 111 de 11 de
junio de 1999 publicaba la Orden de 28 de mayo de la

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio por la que se ampliaba el plazo para la resolución
de la Orden de 4 de diciembre por la que se convocaron
subvenciones a instituciones, entidades y asociaciones
sin ánimo de lucro, para la realización de actividades for-
mativas en materia de Medio Ambiente y Educación
Ambiental sin ánimo de lucro, para la realización de pro-
gramas de educación ambiental, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma.

El nuevo plazo se ampliaba hasta el 30 de junio de
1999.

Para hacer un seguimiento de la convocatoria, quisie-
ra formular las siguientes preguntas:

1.º- ¿Cuántas peticiones se presentaron hasta la fecha
contemplada en la Orden de 4 de diciembre de 1998?
Indíquese el nombre de la institución, entidad o aso-
ciación, domicilio de la misma, motivo de la petición,
cuantía de la solicitud y fecha de presentación.

2.º- ¿Cuántas se han presentado durante la amplia-
ción del plazo? Indíquese el nombre de la institución,
entidad o asociación, domicilio de la misma, motivo de
la petición, cuantía de la solicitud y fecha de presenta-
ción.

Fuensaldaña a 18 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 628-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Boletín Oficial de Castilla y León nº 111 de 11 de
junio de 1999 publicaba la Orden de 28 de mayo de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio por la que se ampliaba el plazo para la resolución
de la Orden de 4 de diciembre por la que se convocaron
subvenciones a personas jurídicas sin ánimo de lucro,
para la realización de programas de educación ambiental,
que impliquen una participación comunitaria y la mejora
de los espacios comunes a desarrollar en la Comunidad
Autónoma durante 1999.

El nuevo plazo se ampliaba hasta el 30 de junio de
1999.
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Para hacer un seguimiento de la convocatoria, quisie-
ra formular las siguientes preguntas:

1.º- ¿Cuántas peticiones se presentaron hasta la fecha
contemplada en la Orden de 4 de diciembre de 1998?
Indíquese el nombre de la persona jurídica, domicilio de
la misma, motivo de la petición, cuantía de la solicitud y
fecha de presentación.

2.º- ¿Cuántas se han presentado durante la amplia-
ción del plazo? Indíquese el nombre de la persona jurídi-
ca, domicilio de la misma, motivo de la petición, cuantía
de la solicitud y fecha de presentación.

Fuensaldaña a 18 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 629-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el Boletín Oficial de Castilla y León nº 135 de 15
de julio de 1999 se publicaba el Acuerdo de 4 de marzo
de 1999 de la Comisión Territorial de Urbanismo de
Salamanca relativa al Proyecto de Revisión de Normas
Subsidiarias Municipales de Villares de la Reina (SA).

Si las informaciones a las que hemos tenido acceso
son ciertas no se ha seguido el procedimiento adminis-
trativo habitual en la aprobación de este expediente, sal-
tándose, incluso, otros que habían sido presentados con
anterioridad. Parecería que había un “deseo especial” en
que se aprobasen rápidamente.

Al objeto de hacer un seguimiento de la tramitación
quisiera formular las siguientes preguntas:

1.º- ¿Cuál es la relación nominal de los asuntos que
se han visto en la Comisión Territorial de Urbanismo de
Salamanca en los años 97, 98 y 99? Se solicitan con sus
números de registro de entrada en los Servicios Territo-
riales.

2.º- ¿Cuál ha sido el recorrido de este expediente
desde el momento que se inicia hasta el que se cita en los
antecedentes de la pregunta, a los efectos de fechas en
las que se hayan tomado alguna decisión al respecto:
presentación, debate en Ponencia, aprobación...?

Fuensaldaña a 18 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 630-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el Boletín Oficial de Castilla y León nº 49 de 12
de marzo se publicaba el Decreto 50/1999 por el que
modificaba el Decreto 107/1998, para adoptar medidas
temporales en los procedimientos para la autorización de
instalaciones de producción de electricidad a partir de la
energía eólica.

Para conocer el resultado del mismo, quisiera formu-
lar las siguientes preguntas:

1.º- ¿En qué modificó el planteamiento de los traba-
jos de elaboración del Plan Energético Regional de Ener-
gía Eólica de Castilla y León la publicación del Real
Decreto 2818/1998?

2.º- ¿Qué otras razones se han tenido en cuenta para
ampliar los plazos de la entrada en vigor del Decreto
107/98?

3.º- ¿Cómo ha afectado al proceso de instalación de
parques eólicos en nuestra Comunidad?

4.º- Dado que en las provincias de Burgos, Salaman-
ca y Soria se ampliaba el plazo cuatro meses y este plazo
ya ha finalizado, ¿qué efectos ha tenido para estas pro-
vincias el presente Decreto?

Fuensaldaña a 18 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 631-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Durante los años 97 y 98 se formularon una serie de
preguntas que pretendían conocer la situación de las soli-
citudes de los parques eólicos de nuestra Comunidad.
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Ha pasado ya suficiente tiempo y se han publicado
normas a nivel de la administración central y de la auto-
nómica que hacen necesario conocer el estado de este
asunto al día de la fecha.

Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

1.º- ¿Cuántos parques eólicos están en funcionamien-
to en nuestra Comunidad?

2.º- ¿En qué términos municipales?

3.º- ¿Cuál ha sido la inversión total en cada uno de
ellos?

4.º- ¿Qué subvención ha recibido cada uno por parte
de la Junta de Castilla y León?

5.º- ¿Cuántos aerogeneradores componen cada par-
que?

6.º- ¿Cuál es la potencia instalada de cada parque?

7.º- ¿Cuántos empleos ha generado cada uno?

Fuensaldaña a 18 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 632-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Durante los años 97 y 98 se formularon una serie de
preguntas que pretendían conocer la situación de las soli-
citudes de los parques eólicos de nuestra Comunidad.

Ha pasado ya suficiente tiempo y se han publicado
normas a nivel de la administración central y de la auto-
nómica que hacen necesario conocer el estado de este
asunto al día de la fecha.

Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

1.º- ¿Cuántos parques eólicos están en tramitación en
nuestra Comunidad?

2.º- ¿En qué términos municipales?

3.º- ¿Cuáles son las previsiones de inversión en cada
uno de llos?

4.º- ¿Cuántos aerogeneradores compondrían cada
parque?

5.º- ¿Cuál es la previsión de potencia instalada de
cada parque?

6.º- ¿Cuántos empleos que se prevén en cada uno de
ellos?

7.º- ¿Qué fecha de entrada en funcionamiento tiene
en su proyecto cada parque?

Fuensaldaña a 18 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 633-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con el objetivo de hacer un seguimiento del proceso
de instalación de parques eólicos en nuestra Comunidad,
quisiera formular las siguientes preguntas:

1.º- ¿Cuántas peticiones de instalación de parques
eólicos en Castilla y León se realizaron con anterioridad
a la entrada en vigor del Decreto 107/98 de 4 de junio?
Se solicita la información individualizada de forma que
incluya la fecha de solicitud.

2.º- ¿Cuántas solicitudes se han realizado con pos-
terioridad al citado Decreto. Se solicita la información
individualizada de forma que incluya la fecha de solici-
tud.

Fuensaldaña a 18 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 634-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Leonisa Ull Laita, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 pregun-
ta para su contestación por escrito:



2318 3 de Febrero de 2000 B.O. Cortes C. y L. N.º 38

ANTECEDENTES

En el debate de la Proposición No de Ley presentada
por esta Procuradora referente a la Iglesia de Santa
María de Aranda de Duero, por la portavoz del Partido
Popular se afirmó que la parroquia estaba realizando una
memoria valorada de las necesidades de intervención en
dicha Iglesia a fin de remitirla a la Dirección General de
Patrimonio.

Por ello se formulan las siguientes preguntas:

¿Ha sido remitida algún tipo de memoria valorada o
documento similar a la Junta de Castilla y León referida
a las intervenciones necesarias en la Iglesia de Santa
María en Aranda de Duero?

En caso afirmativo, ¿qué intervenciones son las que
recoge la citada memoria y cuál es el coste estimado de
cada una de ellas?

Fuensaldaña a 17 de enero de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: Leonisa Ull Laita

P.E. 635-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En las contestaciones a las Preguntas Escritas formu-
ladas por esta Procuradora relativas a las subvenciones
para los Cursos de Formación Ocupacional y Orienta-
ción Profesional en Servicios Sociales a Entidades Públi-
cas y Privadas en 1999 se observa la existencia de cuan-
tías pendientes de pago.

1.º- ¿Cuál es la situación actual de estas partidas ade-
cuadas para la Junta?

2.º- ¿Qué subvenciones por este concepto y con
cargo al año 1998, continúan sin abonar?

3.º- ¿A qué Entidades y por qué importes?

Fuensaldaña a 21 de enero de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 636-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de la convocatoria anual de subvenciones a
Entidades Locales y Entidades privadas para gastos de
mantenimiento y realización de programas de activida-
des en materia de Servicios Sociales, se pregunta:

1.º- ¿Cuáles han sido las Entidades subvencionadas
en 1999 en cada una de las provincias?

2.º- ¿Cuáles han sido los importes concedidos a cada
una de ellas y por qué conceptos?

3.º- ¿Cuál es la situación en la que se encuentra el
pago de las mismas?

Fuensaldaña a 21 de enero de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 637-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación con las Inspecciones efectuadas en 1999
a los Centros Residenciales de Personas Mayores en
cada una de las nueve provincias de Castilla y León, se
pregunta:

1.º- ¿Se han inspeccionado todas las Residencias
Públicas y Privadas en cada una de las 9 provincias?

2.º- ¿Cuál ha sido el resultado de las mismas?

3.º- ¿Se han incoado expedientes sancionadores?
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4.º- ¿En qué Residencias?

5.º- ¿Por qué causa?

Fuensaldaña a 21 de enero de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 638-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con cargo a 1999, la Junta de Castilla y León.

1.º- ¿Qué subvenciones concedió a Entidades para
desarrollar Programas frente a la Exclusión Social en
cada provincia de nuestra Comunidad Autónoma?

2.º- ¿Por qué importes?

3.º- ¿En qué situación se encuentra actualmente el
plazo de las mismas?

Fuensaldaña a 21 de enero de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 639-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según la contestación facilitada a la Pregunta Escrita
5119-II, formulada por esta Procuradora, la Junta no ha
subvencionado en 1998, a la Federación Provincial de la
Tercera Edad de Salamanca en:

¿Concepto de mantenimiento y actividades?

¿Por qué otro concepto fue subvencionada?

¿Por qué importe?

Fuensaldaña a 21 de enero de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 640-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En 1998, la Junta de Castilla y León concedió una
subvención por valor de 2.000.000 de pesetas a una
vivienda-hogar de Salamanca para mantenimiento:

1.º- ¿Cuál es esta vivienda-hogar?

2.º- ¿Cuál es el titular de la misma?

Fuensaldaña a 21 de enero de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 641-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dentro de la convocatoria anual de subvenciones
para cursos de formación para el perfeccionamiento pro-
fesional y actualización de conocimientos a realizar en el
ejercicio de 1999.

1.º- ¿Cuáles han sido las Entidades subvencionadas
en cada provincia?

2.º- ¿Por qué importes?
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3.º- ¿Cuál es la situación en la que se encuentra el
pago de las mismas?

Fuensaldaña a 21 de enero de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 642-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación a la contestación a la P.E. 203-II formu-
lada por esta Procuradora, relativa a aportaciones especí-
ficas por provincias del Plan Concertado queda pendien-
te la respuesta al interrogante:

- ¿Cuáles han sido las aportaciones de las Corpora-
ciones Locales por provincias, durante el mismo perio-
do?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 643-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación con la contestación dada a la P.E. 247-II
sobre el reingreso en Residencia Pública de los ancianos
procedentes de la Residencia de la Transfiguración del
Señor de Salamanca, ha quedado sin respuesta la pregun-
ta siguiente, por lo que reiteramos:

- ¿Cuándo van a obtener plaza en una Residencia
Pública de la Junta dichos ancianos teniendo en cuenta
su alta puntuación?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 644-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En la contestación a la P.E. 4980-I formulada por
esta Procuradora relativa a la inspección a las Residen-
cias de Valladolid no se han facilitado los nombres de las
10 Residencias a las que se les ha incoado expediente
sancionador. Se pregunta:

- ¿Cuáles han sido las Residencias expedientadas?

- ¿Cuál ha sido la sanción establecida a cada una de
ellas?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 645-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En la contestación a la P.E. 4978-I formulada por
esta Procuradora relativa a la inspección a las Residen-
cias de Segovia no se ha facilitado el nombre de la Resi-
dencia a la que se le ha incoado expediente sancionador.
Se pregunta:

- ¿Cuál es esta Residencia expedientada?
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- ¿Cuál ha sido la sanción establecida a la misma?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 646-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En la contestación a la P.E. 4977-I formulada por
esta Procuradora relativa a la inspección a las Residen-
cias de Salamanca no se han facilitado los nombres de
las tres Residencias a las que se les ha incoado expedien-
te sancionador. Se pregunta:

- ¿Cuáles han sido las Residencias expedientadas?

- ¿Cuál ha sido la sanción establecida a cada una de
ellas?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 647-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En la contestación a la P.E. 4976-I formulada por
esta Procuradora relativa a la inspección a las Residen-
cias de Palencia no se han facilitado los nombres de las
dos Residencias a las que se les ha incoado expediente
sancionador. Se pregunta:

- ¿Cuáles han sido las Residencias expedientadas?

- ¿Cuál ha sido la sanción establecida a cada una de
ellas?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 648-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En la contestación a la P.E. 4975-I formulada por
esta Procuradora relativa a la inspección a los Centros
Residenciales de León no se han facilitado los nombres
de las cinco Residencias a las que se les ha incoado
expediente sancionador. Se pregunta:

- ¿Cuáles han sido las Residencias expedientadas?

- ¿Cuál ha sido la sanción establecida a cada una de
ellas?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 649-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Si los Planes Internos de Gestión de Residuos Sanita-
rios de los Centros Sanitarios, Clínicos y Consultas
Médicas, requieren de la aprobación de la Junta,
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- ¿La Junta de Castilla y León no inspecciona su ges-
tión una vez aprobada?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 650-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según la contestación a la P.E. 180-I formulada por
esta Procuradora, el Consejo Regional de Salud en su
reunión del día 29 de noviembre de 1999, “abordará la
elaboración definitiva de su Reglamento de Régimen
Interior”.

- ¿Ha llevado a efecto este propósito?

- ¿Se ha publicado ya este Reglamento en el Boletín
Oficial de Castilla y León?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 651-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 Cáma-
ra, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pre-
gunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según contestación facilitada a esta Procuradora la
petición de documentación de “Convenios establecidos
por la Junta de Castilla y León con la Asociación
“Nuevo Futuro” para pisos de acogida de menores, no
existe ningún convenio”.

- ¿Cuál es la fórmula administrativa utilizada para el
mantenimiento de dichos pisos por parte de la Junta?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.E. 652-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Consejería de Medio Ambiente está desarrollando
una agresiva campaña de publicidad en determinados
medios de comunicación regionales.

Aparte de la mezcla de propaganda con información
con que se ha elaborado la misma y que pudiera ser obje-
to de alguna otra iniciativa, quisiera formular las siguien-
tes preguntas relacionadas con cuestiones económicas y
de reparto.

1.º- ¿Cuántos recursos económicos se han destinado a
publicidad y/o propaganda desde la toma de posesión del
nuevo Consejero de Medio Ambiente en su Consejería
hasta el día 31.12.99?

2.º- ¿Cuál ha sido la distribución de todas las inser-
ciones publicitarias en los medios de comunicación con
los que se contrataron los espacios publicitarios y por
qué cuantía en cada uno de ellos desde la toma de pose-
sión del Consejero hasta el 31.12.99?

3.º- ¿Con cargo a qué partida presupuestaria se han
abonado o se han propuesto su abono?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 653-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

La Consejería de Medio Ambiente está desarrollando
una agresiva campaña de publicidad en determinados
medios de comunicación regionales.

Aparte de la mezcla de propaganda con información
con que se ha elaborado la misma y que pudiera ser obje-
to de alguna otra iniciativa, quisiera formular las siguien-
tes preguntas relacionadas con cuestiones económicas y
de reparto.

1.º- ¿Cuántos recursos económicos se han destinado
o comprometido a esta publicidad y/o propaganda desde
el 01.01.00 hasta la fecha en que se responda esta pre-
gunta?

2.º- ¿Cuál ha sido la distribución de todas las inser-
ciones publicitarias en los medios de comunicación con
los que se contrataron los espacios publicitarios y por
qué cuantía en cada uno de ellos desde el 01.01.00 hasta
la fecha en que se responda a esta pregunta?

3.º- ¿Con cargo a qué partida presupuestaria se han
abonado o se han propuesto su abono?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 654-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

No hace mucho tiempo aparecieron en los medios de
comunicación provinciales una denuncias en las que se
ponía de manifiesto que RENFE había “perdido” varios
miles de litros de combustible en sus depósitos de Sala-
manca como consecuencia de fugas en sus elementos de
carga.

Parece razonable pensar que si ha habido fugas de
varios miles de litros -más de 28.000 según fuentes de la
propia RENFE- éstos pudieran contaminar los espacios
circundantes con el consiguiente riesgo para el medio
ambiente dado el carácter del material “perdido”.

Con el fin de conocer las medidas tomadas por la
Junta de Castilla y León, quisiera formular las siguientes
preguntas:

1.º- ¿Ha tenido conocimiento la Junta de los hechos
citados?

2.º- ¿Ha realizado alguna inspección para verificar
los mismos?

3.º- ¿Ha tomado alguna medida preventiva?

4.º- ¿Ha tomado o mandado tomar alguna medida
para restaurar los efectos del vertido?

5.º- ¿Qué actitud ha encontrado RENFE para solucio-
nar el vertido y prevenir que no vuelva a producirse?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 655-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado lunes 10 de enero la Administración
Regional se reunió con un grupo de ganaderos para
hablar de los problemas producidos por los ataques de
lobos y las posibles soluciones a los mismos.

Con el fin de conocer el alcance de la citada reunión,
quisiera formular las siguientes preguntas:

1.º- ¿A qué acuerdos llegó?

2.º- ¿Cuándo se van a poner en marcha?

3.º- ¿Qué previsiones de gasto tienen las medidas a
tomar?

4.º- ¿Qué modificaciones suponen con relación a las
tomadas en la anterior legislatura con este mismo objeto?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 656-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Cipriano González Hernández, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
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cido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado lunes 10 de enero la Administración
Regional se reunió con un grupo de ganaderos para
hablar de los problemas producidos por los ataques de
lobos y las posibles soluciones a los mismos.

Con el fin de conocer el alcance de la citada reunión,
quisiera formular las siguientes preguntas:

1.º- ¿Qué hechos concretos motivaron la citada reu-
nión?

2.º- ¿Quiénes participaron en la misma?

3.º- ¿Qué criterios se tuvieron en cuenta para convo-
car a las personas que asistieron a la reunión?

4.º- ¿Por qué no se convocó a las OPAS?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández


