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

P.N.L. 418-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
eliminación de las referencias a los trasva-
ses del Alto Duero en la tramitación de la
Ley del Plan Hidrológico Nacional, para su
tramitación ante el Pleno.

P.N.L. 419-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el Pro-
curador D. José M.ª Crespo lorenzo, relati-
va a convenio de colaboración sobre siste-
mas de seguridad en instalaciones públicas
municipales, para su tramitación ante la
Comisión de Gobierno Interior y Adminis-
tración Territorial.

P.N.L. 420-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por la Pro-
curadora D.ª Leonisa Ull Laita, relativa a
adecuación del centro de salud norte de

Aranda de Duero a las necesidades asisten-
ciales, para su tramitación ante la Comisión
de Sanidad y Bienestar Social.

P.N.L. 421-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
limitación de superficies y precios de loca-
les comerciales en parcelas residenciales de
Burgos destinadas a viviendas de promo-
ción privada, para su tramitación ante la
Comisión de Política Territorial, Arquitec-
tura y Vivienda.

P.N.L. 422-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el Pro-
curador Antonio Herreros Herreros, relati-
va a elaboración de un proyecto de ley
reguladora de las indemnizaciones a ex
presos y represaliados políticos excluidos
en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado, para su tramitación ante el Pleno.
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P.N.L. 423-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por la Pro-
curadora D.ª Leonisa Ull Laita, relativa a
conservación de los elemenos de la facha-
da de la Iglesia de Santa María de Aranda
de Duero, para su tramitación ante la
Comisión de Educación y Cultura.

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

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

P.O.C. 1522-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Sanidad y Bienestar Social formulada a
la Junta de Castilla y León por la Procura-
dora D.ª Leonisa Ull Laita, relativa a
implantación de nuevas especialidades
médicas en Aranda de Duero.

P.O.C. 1523-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Industria, Comercio y Turismo formula-
da a la Junta de Castilla y León por la Pro-
curadora D.ª Elena Pérez Martínez, relativa
a medidas para evitar el cierre y desmante-
lamiento de la factoría de Campofrío en
Soria.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

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

1 1 9 2 - I1, P.E. 1195-I1, P.E. 1198-I1, P.E.

1 2 0 2 - I1, P.E. 1204-I1, P.E. 1205-I1, P.E.

1 2 0 6 - I1, P.E. 1207-I1, P.E. 1209-I1, P.E.

1 2 1 4 - I1, P.E. 1215-I1, P.E. 1216-I1, P.E.

1 2 1 7 - I1, P.E. 1223-I1, P.E. 1224-I1, P.E.

1 2 3 3 - I1, P.E. 1236-I1, P.E. 1239-I1, P.E.

1 2 4 1 - I1, P.E. 1242-I1, P.E. 1245-I1, P.E.

1 2 4 6 - I1, P.E. 1247-I1, P.E. 1248-I1, P.E.

1 2 4 9 - I1, P.E. 1250-I1, P.E. 1251-I1, P.E.

1 2 5 2 - I1, P.E. 1253-I1, P.E. 1254-I1, P.E.

1 2 5 5 - I1, P.E. 1256-I1, P.E. 1260-I1, P.E.

1 2 6 1 - I1, P.E. 1262-I1, P.E. 1263-I1, P.E.

1264-I1, P.E. 1266-I1, P.E. 1269-I1 y P.E.

1270-I1

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

P.E. 1390-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Cipriano González Hernández, relativa
a estudio sobre Educación en Castilla y
León.

P.E. 1391-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio de Meer Lecha-Marzo, relativa
a diversos extremos sobre el proyecto
modificado de la Ronda Interior Sur de
Valladolid.

P.E. 1392-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
adjudicaciones y pagos a Castilla y León
de Servicios Empresariales desde el 1 de
junio de 2000.

P.E. 1393-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
importe de las adjudicaciones a Castilla y
León de Servicios Empresariales.

P.E. 1394-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
volumen anual de adjudicaciones a la
empresa Castilla y León de Servicios
Empresariales después de la toma de pose-
sión de D. Jesús Mañueco como Conseje-
ro.

P.E. 1395-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
composición accionarial de Castilla y León
de Servicios Empresariales.

P.E. 1396-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
participación de D. José Antonio Cabria en
la empresa Castilla y León de Servicios
Empresariales.

P.E. 1397-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
adjudicación de la Guía de Información al
Ciudadano del año 2000 y de las Guías
Provinciales a la empresa Castilla y León
de Servicios Empresariales.

P.E. 1398-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
fecha de adjudicación de la Guía de Infor-
mación al Ciudadano del año 2000 y de las
Guías Provinciales a la empresa Castilla y
León de Servicios Empresariales.
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P.E. 1399-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
importe de la adjudicación de la Guía de
Información al Ciudadano del año 2000 y
las Guías provinciales a la empresa Castilla
y León de Servicios Empresariales.

P.E. 1400-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
fraccionamiento de la adjudicación de la
Guía de Información al Ciudadano del año
2000 y las Guías provinciales a la empresa
Castilla y León de Servicios Empresaria-
les.

P.E. 1401-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
adjudicatarios anteriores de publicaciones
similares a la Guía de Información al Ciu-
dadano del año 2000 y las Guías provincia-
les.

P.E. 1402-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
subcontratación de la Guía de Información
al Ciudadano.

P.E. 1403-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
desde cuándo se adjudica la Memoria de la
Consejería de Presidencia y Administra-
ción Territorial a la empresa Castilla y
León de Servicios Empresariales.

P.E. 1404-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
criterios seguidos para la adjudicación de
la Guía de Información al Ciudadano del
año 2000 y las Guías provinciales a la
empresa Castilla y León de Servicios
Empresariales.

P.E. 1405-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
empresas ofertantes a la adjudicación de la
Guía de Información al Ciudadano del año
2000 y las Guías provinciales.

P.E. 1406-I

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

D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
solicitud de ofertas para la adjudicación de
la Guía de Información al Ciudadano del
año 2000 y las Guías provinciales.

P.E. 1407-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
confirmación de la adjudicación de las Jor-
nadas sobre Calidad y Administración
Única a D. José Antonio Cabria o a su
empresa Castilla y León de Servicios
Empreariales.

P.E. 1408-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
empresas ofertantes a la adjudicación de
las Jornadas sobre Calidad y Administra-
ción Única.

P.E. 1409-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
precios ofertados por las empresas presen-
tadas a la adjudicación de las Jornadas
sobre Calidad y Administración Única.

P.E. 1410-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
oferta de D. José Antonio Cabria para la
adjudicación de las Jornadas sobre Calidad
y Administración Única.

P.E. 1411-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
establecimiento en Palencia de la secretaría
técnica de las Jornadas sobre Calidad y
Administración Única.

P.E. 1412-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
participantes en las Jornadas sobre Calidad
y Administración Única.

P.E. 1413-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
ingresos en concepto de participantes en
las Jornadas sobre Calidad y Administra-
ción Única.

P.E. 1414-I

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

5608

5608

5608

5608

5609

5609

5609

5609

5610

5610

5610

5610

5611

5611

5611

Págs. Págs.



D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
patrocinadores de las Jornadas sobre Cali-
dad y Administración Única.

P.E. 1415-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
aportaciones económicas de los patrocina-
dores de las Jornadas sobre Calidad y
Administración Única.

P.E. 1416-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
adjudicación a D. José Antonio Cabria o a
su empresa de la organización del Concier-
to de Navidad de 1999 a beneficio de
«Mensajeros de la Paz».

P.E. 1417-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
importe de la adjudicación a D. José Anto-
nio Cabria o a su empresa de la organiza-
ción del Concierto de Navidad de 1999 a
beneficio de «Mensajeros de la Paz».

P.E. 1418-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
ofrecimiento a otras empresas de la organi-
zación del Concierto de Navidad de 1999 a
beneficio de «Mensajeros de la Paz».

P.E. 1419-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
causas de la contratación por la Consejería
de Presidencia y Administración Territorial
de la organización del Concierto de Navi-
dad de 1999 a beneficio de «Mensajeros de
la Paz».

P.E. 1420-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
balance de resultados de la organización
del Concierto de Navidad de 1999 a bene-
ficio de «Mensajeros de la Paz».

P.E. 1421-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
entradas vendidas en el Concierto de de
Navidad de 1999 a beneficio de «Mensaje-
ros de la Paz».

P.E. 1422-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
personas asistentes al Concierto de Navi-
dad de 1999 a beneficio de «Mensajeros de
la Paz».

P.E. 1423-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
adjudicación a la empresa de D. José Anto-
nio Cabria de la fiesta de la Dirección
General de Calidad de los Servicios.

P.E. 1424-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
existencia de expediente de contratación de
la fiesta de la Dirección General de Cali-
dad de los Servicios.

P.E. 1425-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
coste de la fiesta de la Dirección General
de Calidad de los Servicios.

P.E. 1426-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
precedentes sobre la creación de una nueva
Dirección General acompañada de una
fiesta.

P.E. 1427-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
invitaciones enviadas para la fiesta de la
Dirección General de Calidad de los Servi-
cios.

P.E. 1428-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
invitaciones cursadas a Altos Cargos para
la fiesta de la Dirección General de Cali-
dad de los Servicios.

P.E. 1429-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
Altos Cargos asistentes a la fiesta de la
Dirección General de Calidad de los Servi-
cios.
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P.E. 1430-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
ausencia de invitados y asistencia de fun-
cionarios a la fiesta de la Dirección Gene-
ral de Calidad de los Servicios.

P.E. 1431-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
obsequios a los asistentes a la fiesta de la
Dirección General de Calidad de los Servi-
cios.

P.E. 1432-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
contratación de  viajes de la Directora
General de Calidad de los Servicios a una
agencia concreta.

P.E. 1433-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
precedentes de la contratación de los viajes
con una agencia concreta.

P.E. 1434-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
razones de la contratación con una agencia
concreta de los viajes de la Directora
General de Calidad de los Servicios.

P.E. 1435-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
viajes contratados con la misma agencia
antes y después de su nombramiento, por
la Directora General de Calidad de los Ser-
vicios.

P.E. 1436-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
continuidad en la contratación de los viajes
de la Directora General de Calidad de los
Servicios.

P.E. 1437-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
disposición de vehículo oficial por la
Directora General de Calidad de los Servi-
cios.

P.E. 1438-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
adjudicaciones varias a una misma empre-
sa por una cuantía aproximada de 66 millo-
nes de pesetas.

P.E. 1439-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
conclusiones de la Consejera de Presiden-
cia sobre las reiteradas adjudicaciones a
una misma empresa.

P.E. 1440-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
planteamiento de una rectificación de la
Consejería de Presidencia y Administra-
ción Territorial en vista de los antecedentes
manifestados.

P.E. 1441-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Elena Pérez Martínez, relativa a ayudas
concedidas a la empresa Campofrío en los
últimos diez años.

P.E. 1442-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a relación
total de los cursos de Formación Profesio-
nal Ocupacional o de cualquier otro tipo
subvencionados a ESCAL.

P.E. 1443-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a relación
de entidades beneficiarias de subvenciones
por el compromiso de contratación de
alumnos.

P.E. 1444-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a coste
individualizado de las obras realizadas en
los Centros Públicos de Formación Profe-
sional Ocupacional de Ávila, León, Palen-
cia y Segovia.

P.E. 1445-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 contratadas por SOTUR en los años
1998, 1999 y 2000 para la realización de
asistencia técnica (Servicios Exteriores).
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P.E. 1446-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a relación
de empresas contratadas por el Parque Tec-
nológico de Boecillo en los años 1998,
1999 y 2000 para la realización de asisten-
cia técnica (Servicios Exteriores).

P.E. 1447-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a relación
de empresas contratadas por SODICAL,
SA en los años 1998, 1999 y 2000 para la
realización de asistencia técnica (Servicios
Exteriores).

P.E. 1448-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a relación
de empresas contratadas por CEICAL en
los años 1998, 1999 y 2000 para la realiza-
ción de asistencia técnica (Servicios Exte-
riores).

P.E. 1449-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a relación
de empresas contratadas por ADE en los
años 1998, 1999 y 2000 para la realización
de asistencia técnica.

P.E. 1450-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a relación
de empresas contratadas por la Dirección
General de Trabajo en los años 1998, 1999
y 2000 para la realización de asistencia téc-
nica.

P.E. 1451-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Octavio Granado Martínez, relativa a
pago de subvenciones a las CIT de la pro-
vincia de Burgos.

P.E. 1452-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Octavio Granado Martínez, relativa a
interrupción de obras ilegales en Vivar del
Cid.

P.E. 1453-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
razones de la inactividad en la corección de
vertidos incontrolados en Campos de One-
cha.

P.E. 1454-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Octavio Granado Martínez, relativa a
subvención al Ayuntamiento de Huerta del
Rey (Burgos) para el Teatro Municipal.

Contestaciones.

P.E. 1182-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Begoña Núñez
Díez, relativa a depósito de residuos indus-
triales en el vertedero de residuos sólidos
urbanos de la Mancomunidad Palentina del
Cerrato, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 81, de 17 de julio de
2000.

P.E. 1187-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Juan Castaño
Casanueva, relativa a situación del expe-
diente de la PAC, año 1999, de D. Juan
Íñigo Herrero, de Salamanca, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 88,
de 29 de septiembre de 2000.

P.E. 1193-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Manuel Lozano
San Pedro, relativa a coste total de las
obras de reparación de la carretera regional
ZA-110 en la travesía de Santibáñez de
Vidriales, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 88, de 29 de septiem-
bre de 2000.

P.E. 1212-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Manuel Lozano
San Pedro, relativa a mejora de las carrete-
ras de la Red Autonómica ZA-604, ZA-
603 y ZA-611, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 88, de 29 de sep-
tiembre de 2000.

P.E. 1234-II y P.E. 1235-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta Escri-
ta formuladas por el Procurador D. Jorge F.
Alonso Díez, relacionadas en el anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 88, de 29 de septiembre de
2000.

P.E. 1244-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
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Díez, relativa a puesta en funcionamiento
del Centro de Día en el Hogar de Pesonas
Mayores de Tudela de Duero, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 89,
de 30 de septiembre de 2000.

P.E. 1267-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros
Herreros, relativa a medidas para comple-
tar el proyecto del camping en Pedro Ber-
nardo, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 90, de 2 de octubre de
2000.

P.E. 1268-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros
Herreros, relativa a accesos viarios deterio-
rados en el incendio forestal en Pedro Ber-
nardo en 1986, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 90, de 2 de octubre
de 2000.

V. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES.

RESOLUCIÓN de la Presidencia de las Cortes de
Castilla y León por la que se hace público
el nombramiento de personal eventual de
la Institución del Procurador del Común.
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II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 418-I a P.N.L. 423-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 2 de noviembre de 2000, ha admitido a trámite
las Proposiciones No de Ley, P.N.L. 418-I a P.N.L. 423-
I, que a continuación se insertan.

De conformidad con el artículo 159 del Reglamento
se ha ordenado su publicación.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmien-
das hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en
que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de noviembre 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.N.L. 418-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARlO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE
LEY para su debate y votación ante el PLENO

ANTECEDENTES

El 5 de julio de 1994 todos los Grupos Parlamenta-
rios representados en las Cortes de Castilla y León sus-
cribimos un acuerdo por el que quedó establecida la
posición de rechazo de esta Cámara a la realización de
trasvases desde las cabeceras de los ríos de la Cuenca del
Duero.

Sin embargo, el anteproyecto del Plan Hidrológico
Nacional elaborado por el gobierno Aznar y presentado
el 5 de septiembre en la Comisión Nacional del Agua
permitiría incumplir el citado acuerdo al proponer una
serie trasvases recomendables o seleccionados entre los
que junto a los del Ebro, aparecen al mismo nivel los del
Alto y Bajo Duero y Tajo, sin establecer ninguna priori-
dad a la hora de optar por uno de ellos.
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Así, entre las soluciones seleccionadas como idóneas
el anteproyecto del Plan Hidrológico recoge el trasvase
del tramo Alto Duero-Bolarque mediante la construcción
de los embalses de Velacha y Gormaz junto y en igual-
dad de condiciones a otros travases y sobre cuyo conjun-
to se aplicará con posterioridad a la aprobación del Plan
Hidrológico el modelo de optimización para encontrar el
recorrido más idóneo.

Dado que el anteproyecto del Plan Hidrológico con-
sidera los trasvases del Duero, incluido el Alto Duero,
una solución seleccionada en condiciones de igualdad
con los del Ebro y Tajo, el Grupo Socialista considera
necesario la adopción de medidas urgentes y concretas,
mas allá de las declaraciones públicas realizadas por
representantes de gobiernos regional y central, que
garanticen la eliminación de toda referencia a los trasva-
ses del Alto Duero en el documento final del Plan Hidro-
lógico Nacional.

En conclusión: 

El problema que motivó la firma del acuerdo hace 7
años sigue vigente y sin resolver.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUES-
TA DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a adoptar las medidas necesarias para
que durante la tramitación de la Ley del Plan Hidrológi-
co Nacional desaparezcan de su contenido toda referen-
cia a los trasvases desde el Alto Duero.

Fuensaldaña a 10 de abril de 2000.

EL PORTAVOZ

Fdo.: Jaime González González

P.N.L. 419-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. José María Crespo Lorenzo, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE
LEY para su debate y votación ante la Comisión de
Gobierno Interior y Administración Territorial:

ANTECEDENTES

Numerosos Municipios de Castilla y León atraviesan
serias dificultades para garantizar la seguridad y el buen
estado de conservación de instalaciones e infraestruc-
turas dependientes del correspondiente Ayuntamiento.

También asistimos con creciente preocupación, y
relativa frecuencia a informaciones y quejas que hacen

referencia a deterioros, daños y actos vandálicos de los
que son víctimas colegios, instalaciones deportivas o
centros sociales.

En la actualidad la Junta de Castilla y León mantiene
un Convenio de Colaboración con el Ministerio del Inte-
rior por importe de 50 millones de pesetas con el fin de
contribuir a un mejor estado de conservación de las
Casas Cuartel de la Guardia Civil existentes en Castilla y
León.

Esto supone que el Gobierno Regional contribuye a
financiar una materia de competencia exclusiva del Esta-
do. Es razonable por lo tanto sugerir que la Junta de Cas-
tilla y León promueva con la Administración del Estado
la firma de algún tipo de Convenio que posibilite la dota-
ción de sistemas de seguridad para instalaciones públicas
municipales en todos aquellos municipios que puedan
tener esta necesidad.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUES-
TA DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a promover con el Gobierno de la Nación
la firma del oportuno Convenio de colaboración con el
fin de contribuir a la financiación de sistemas de seguri-
dad en instalaciones públicas dependientes de los Ayun-
tamientos de Castilla y León”.

Fuensaldaña a 25 de octubre del 2000

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

EL PORTAVOZ

Fdo.: Jaime González González

P.N.L. 420-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 los
artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para
su debate y votación ante la Comisión de Sanidad y Bie-
nestar Social:

ANTECEDENTES

En la localidad de Aranda de Duero existía un ambu-
latorio situado en la zona norte de la Capital.

Ante las necesidades asistenciales de la población se
puso en marcha un nuevo centro de salud en la localidad,
situado en la zona sur de la misma, con unas instalacio-
nes adecuadas a su función y que hasta el momento
cubren satisfactoriamente las necesidades de los ciudada-
nos que hacen uso del mismo.
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Sin embargo, el antiguo ambulatorio de la zona norte
se encuentra en un lamentable estado de deterioro. Este,
paso a convertirse en centro de salud, ampliándose el
horario de atención, pero sin abordar las reformas nece-
sarias para garantizar una atención correcta a los arandi-
nos. Así, la atención médica se viene prestando en unas
instalaciones viejas incómodas y deterioradas, situación
que no debe prolongarse por mas tiempo.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUES-
TA DE RESOLUCIÓN:

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a acometer las obras de adaptación y
remodelación necesarias para la adecuación del centro de
salud norte de Aranda de Duero a las necesidades asis-
tenciales.

Fuensaldaña a 25 de octubre de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: Leonisa Ull Laita

EL PORTAVOZ

Fdo.: Jaime González González

P.N.L. 421-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estableci-
do en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE
LEY para su debate y votación ante la Comisión de Polí-
tica Territorial, Arquitectura y Vivienda.

ANTECEDENTES

La Consejería de Fomento ha publicado una Orden
por la que se formula convocatoria pública de venta de
una serie de parcelas en el Polígono Gamonal (Burgos).

Una política de puesta en el mercado de suelo urbani-
zado, residencial y público para la construcción de
viviendas protegidas de la Comunidad debe tener como
uno de sus objetivos prioritarios abaratar el precio de la
vivienda, haciendo que la repercusión del suelo en el
precio final se sitúe en un porcentaje inferior al del mer-
cado libre.

Este objetivo no se cumple en el concurso convocado
en Burgos. En las parcelas ofertadas se pueden construir
unas amplias superficiales de locales comerciales. La
repercusión del precio total de venta estimado para ellos
en la valoración total de las parcelas hace que la repercu-
sión por vivienda exceda con mucho en casi todos los
casos de los límites razonables.

Esta situación se empeora por dos circunstancias, la
primera es la elevada valoración que se ha hecho del pre-

cio de venta de los locales en esa zona de la ciudad y la
segunda la diferencia de superficies comerciales de cada
parcela, circunstancia que introduce grandes variaciones
en la repercusión del precio del suelo en la vivienda
entre las distintas parcelas.

La situación final consiste en que cooperativas o enti-
dades de finalidad y caracter social, sin ánimo de lucro,
se ven obligadas a adquirir a alto precio el derecho a edi-
ficar amplias superficies de locales comerciales, para
poder edificar viviendas protegidas por la Comunidad
Autónoma.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUES-
TA DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León para que:

1°.- En el planeamiento urbanístico de áreas residen-
ciales promovido por la Junta de Castilla y León, se limi-
te la superficie de locales comerciales en parcelas resi-
denciales de modo que, cuando se destinen a viviendas
de promoción privada con algún régimen de protección
oficial, la repercusión de los locales en el precio del
suelo no sea un obstáculo para la promoción de vivien-
das por cooperativas o entidades de finalidad y carácter
social.

2°.- En los concursos de adjudicación de parcelas de
uso residencial propiedad de la Junta, cuando se destinen
a viviendas de promoción privada con algún régimen de
protección oficial, se limite la repercusión del precio de
los locales comerciales en los mismos porcentajes que se
hace para las viviendas.

3°- Se corrijan los precios del concurso de venta de
parcelas del polígono Gamonal (Burgos) de modo que el
precio asignado a los locales comerciales se limite al
25% del precio de venta de los mismos”.

Fuensaldaña a 10 de abril de 2000.

EL PORTAVOZ

Fdo.: Jaime González González

P.N.L. 422-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNlDA IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de
lo establecido en los artículos 158 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PROPO-
SICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en el
Pleno.
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ANTECEDENTES

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1990, en su disposición adicional 19ª, estableció la con-
cesión de una serie de indemnizaciones a favor de quie-
nes sufrieron prisión como consecuencia de los supues-
tos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 octubre, de
Amnistía.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1992, en su disposición adicional 18ª, amplió los supues-
tos de indemnización a quienes acreditasen la condición
de ser cónyuges viudos del causante y a las solicitudes
presentadas fuera del plazo establecido en la Ley de Pre-
supuestos Generales de 1990.

De acuerdo con lo anterior, las citadas disposiciones
legales han dejado fuera de protección a numerosos
colectivos a los que no se les ha reconocido ningún tipo
de derecho, como son los que sufrieron penas de prisión
inferior a tres años; los que padecerían trabajos forzados
y en condiciones de esclavitud durante el régimen fran-
quista, y también aquellos otros que fueron detenidos por
las autoridades nazis de ocupación en Francia al partir
hacia el exilio al finalizar la guerra civil española, que o
bien acabaron hallando la muerte en campos de concen-
tración y exterminio nazis, o bien terminaron trabajando
como esclavos del III Reich.

Algunos países de nuestro entorno, como Alemania o
Suiza, u otros como Japón, están reconociendo determi-
nadas prestaciones económicas a todas las personas que
dejaron parte de su vida en campos de concentración o
en batallones de trabajadores.

Actualmente, numerosas Comunidades Autónomas
ya han puesto en marcha medidas legislativas de carácter
presupuestario para evitar la discriminación que vienen
padeciendo los colectivos que han quedado excluidos
por no cumplir los requisitos de la Ley de Presupuestos
Generales.

Izquierda Unida considera que Castilla y León no
puede quedar al margen de la actuación general empren-
dida ya por otras Comunidades. La Junta de Castilla y
León debe elaborar de manera urgente una ley que regu-
le la concreción de las correspondientes indemnizaciones
a las personas que resulten beneficiarias y que hayan
quedado excluidas al no cumplir los requisitos exigidos
en la legislación del Gobierno de la Nación.

Con la aprobación de una ley en el marco de nuestra
Comunidad de indemnizaciones a ex presos y represalia-
dos políticos no se pretende compensar nada, porque no
se pueden compensar las dificultades que se sucedieron a
lo largo de los años, pero si tal vez tener un gesto de
solidaridad y gratitud hacia aquellas personas que pasa-
ron buena parte de su vida en prisión por defender la
libertad y los valores democráticos en Castilla y León y
en España.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes instan a la Junta de Castilla y León a que
de manera urgente elabore un proyecto de ley que regule
la concreción de las correspondientes indemnizaciones a
ex presos y represaliados políticos residentes en nuestra
Comunidad Autónoma que resulten beneficiarios y que
hayan quedado excluidos de las indemnizaciones previs-
tas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, defi-
niendo dichas indemnizaciones como prestaciones únicas
y no periódicas, en función del tiempo de privación de
libertad.

Castillo de Fuensaldaña, 16 de octubre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

V.º B.º EL PORTAVOZ

Fdo.: Joaquín Otero Pereira

P.N.L. 423-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 los
artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para
su debate y votación ante la Comisión de Educación y
Cultura:

ANTECEDENTES

Durante los últimos años, esta Procuradora ha presen-
tado diversas iniciativas referidas al estado de conserva-
ción de la Iglesia de Santa María en Aranda de Duero.
En ellas se ha venido solicitando insistentemente la
adopción de todo tipo de medidas encaminadas a preser-
var esta Iglesia, sobre todo la fachada y puertas de la
misma.

Sin embargo, el transcurso del tiempo no ha hecho
sino poner de manifiesto el desinterés de la Junta de Cas-
tilla y León por el mencionado monumento.

El estado de abandono en el que se la mantiene no
incita precisamente al respeto y cuidado de la Iglesia.
Por el contrario el deterioro en el que se encuentra anima
a ciudadanos con escaso sentido cívico a actuaciones
como la ocurrida este fin de semana en el que una perso-
na escaló la fachada de la Iglesia provocando la caída de
una de las estatuas, la que representa al apóstol Santiago,
que se encontraba en mejor estado de conservación.

A la responsabilidad de estos hechos no es ajena la
Junta de Castilla y León. Si se hubieran adoptado las
medidas oportunas para la conservación y restauración
de esta Iglesia, seguramente este nuevo deterioro no se
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habría producido. Por ello, es imprescindible en este
momento adoptar medidas urgentes de conservación de
la Iglesia de Santa María.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUES-
TA DE RESOLUCIÓN:

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a la adopción de medidas inmediatas que
aseguren la conservación de los distintos elementos de la
fachada de la Iglesia de Santa María en Aranda de
Duero, procediéndose seguidamente a la restauración del
citado monumento.

Fuensaldaña a 30 de octubre de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: Leonisa Ull Laita

EL PORTAVOZ

Fdo.: Jaime González González

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

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

P.O.C. 1522-I y P.O.C. 1523-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 26 de octubre de 2000, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión formula-
das a la Junta de Castilla y León, P.O.C. 1522-I y P.O.C.
1523, que a continuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla y León y a los Presidentes de la Comisión correspon-
diente.

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 2 de noviembre 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.O.C. 1522-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 los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante la Comisión de Sanidad
y Bienestar Social:

La totalidad de Asociaciones de Vecinos de la locali-
dad burgalesa de Aranda de Duero se han dirigido a la
Junta de Castilla y León solicitando la implantación de
determinadas especialidades médicas en la localidad
como son, entre otras, las de endocrinología, psiquiatría,
dermatología... etc. de las que carece la comarca.

La ausencia de estas especialidades supone grandes
incomodidades a la población, que se ve en la necesidad
de realizar importantes traslados para recibir asistencia
médica en especialidades que por sus características y
número de pacientes en la zona deberían estar más cerca
de los ciudadanos.

Aranda de Duero tiene una población cercana a los
30.000 habitantes y una importante zona de influencia
cuyos ciudadanos acceden a los servicios médicos en
dicha localidad.

Desde que fue realizada esta solicitud, las Asociacio-
nes de Vecinos arandinas no han obtenido respuesta
alguna de la Junta de Castilla y León, desconociendo en
consecuencia no sólo si la administración va a acceder a
lo solicitado sino ni siquiera el tratamiento que se está
dando a la petición.

Por ello, se formulan las siguientes preguntas:

¿Por qué motivos la Junta de Castilla y León no ha
dado respuesta alguna a las Asociaciones de Vecinos en
relación a su solicitud de implantación de nuevas espe-
cialidades médicas en la localidad de Aranda de Duero?

¿Qué posición mantiene la Junta de Castilla y León
frente a la mencionada solicitud?

¿Va a adoptar la Junta de Castilla y León alguna
medida en orden a la implantación de nuevas especiali-
dades médicas en Aranda de Duero?

Fuensaldaña a 25 de octubre de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: Leonisa Ull Laita

P.O.C. 1523-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Elena Pérez Martínez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante la Comisión de Indus-
tria, Comercio y Turismo:
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ANTECEDENTES

El Gobierno Regional tiene conocimiento de la posi-
ción de la Dirección de la empresa Campofrío sobre el
cierre de la planta que mantiene en Soria.

PREGUNTA:

¿Qué política activa va a desarrollar la Junta de Cas-
tilla y León para evitar el cierre y desmantelamiento de
esta factoría?

Fuensaldaña a 27 de octubre de 2000.

LA PROCURADORA

Fdo.: Elena Pérez Martínez

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

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

P.E. 1191-I1, P.E. 1192-I1,

P.E. 1195-I1, P.E. 1198-I1,

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

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

P.E. 1207-I1, P.E. 1209-I1,

P.E. 1214-I1, P.E. 1215-I1,

P.E. 1216-I1, P.E. 1217-I1,

P.E. 1223-I1, P.E. 1224-I1,

P.E. 1233-I1, P.E. 1236-I1,

P.E. 1239-I1, P.E. 1241-I1,

P.E. 1242-I1, P.E. 1245-I1,

P.E. 1246-I1, P.E. 1247-I1,

P.E. 1248-I1, P.E. 1249-I1,

P.E. 1250-I1, P.E. 1251-I1,

P.E. 1252-I1, P.E. 1253-I1,

P.E. 1254-I1, P.E. 1255-I1,

P.E. 1256-I1, P.E. 1260-I1,

P.E. 1261-I1, P.E. 1262-I1,

P.E. 1263-I1, P.E. 1264-I1,

P.E. 1266-I1, P.E. 1269-I1 y

P.E. 1270-I1

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 2 de noviembre de 2000, a solicitud motiva-
da de la Junta de Castilla y León, y de conformidad con
el artículo 155 del Reglamento de la Cámara, ha acorda-
do prorrogar por veinte días más la contestación a las
Preguntas con respuesta Escrita relacionadas en el

Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de noviembre 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

ANEXO



56057 de Noviembre de 2000B.O. Cortes C. y L. N.º 98

P.E. 1390-I a P.E. 1454-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-

nión de 2 de noviembre de 2000, ha admitido a trámite

las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta

de Castilla y León, P.E. 1390-I a P.E. 1454-I, que a con-

tinuación 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 2 de noviembre 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. 1390-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 trámite parlamentario del debate presupuestario
he tenido conocimiento que el CES está realizando un
estudio sobre EDUCACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN y
que ha sido modificado con posterioridad a su inicio.

Para conocer la realidad de esta situación quisiera
formular las siguientes preguntas:

1.- ¿Cuál es el título del estudio?

2.- ¿Quién es el adjudicatario del mismo?

3.- ¿Qué fecha de realización tiene?

4.- ¿Cuáles son los contenidos del mismo?

5.- ¿Qué modificación, si es que se ha hecho, ha
sufrido el estudio?

6.- ¿Qué razones ha habido?

7.- ¿Cuál es el coste?

Fuensaldaña a 24 de octubre de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Cipriano González Hernández

P.E. 1391-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio de Meer Lecha-Marzo, 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 Consejero de Fomento, en contestación a una ante-
rior pregunta parlamentaria y con fecha 27 de septiembre
de 2000, afirmaba que:

“Las obras de la segunda fase de la Ronda Interior
Sur de Valladolid tenían un retraso poco significativo,
que no existían conclusiones definitivas sobre las modifi-
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caciones propuestas por el Ayuntamiento de Valladolid y
que no era conveniente iniciar la imprescindible tramita-
ción administrativa de la modificación contractual.”

Tras la reciente celebración de una reunión en el
Ayuntamiento de Valladolid, parece que existe una
nueva solución para el cruce de la Ronda Interior Sur
con la carretera de Madrid y el ferrocarril de Ariza, solu-
ción que tendrá como consecuencia la modificación del
proyecto, del precio total y de los plazos de ejecución.

Por ello, se pregunta:

1°.- ¿Qué Administración será la encargada de la
redacción del proyecto modificado: la Junta o el Ayunta-
miento de Valladolid?

2°.- ¿Qué procedimiento de los previstos en la legis-
lación de contratación de las Administraciones Públicas
se va a seguir para contratar el nuevo proyecto?

3°.- ¿Qué estimación se ha hecho sobre el resultado
de la modificación en el presupuesto de adjudicación de
la obra?

4°.- ¿Qué estimación se ha hecho sobre el resultado
de la modificación del plazo de ejecución de la obra?

5°.- ¿A qué cantidad de dinero asciende la obra certi-
ficada durante los tres primeros trimestres del año 2000?

Fuensaldaña a 25 de octubre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio de Meer Lecha-Marzo

P.E. 1392-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Ha firmado, comprometido o pagado la Consejería
adjudicaciones y servicios a Castilla de Servicios Empre-
sariales después de la toma de posesión de la señora
Consejera, el 1 de junio de 2000?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1393-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿A cuánto asciende cada una de ellas? ¿Qué servicios
son?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1394-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Cuál es el volumen anual de adjudicaciones a esta
sociedad antes y después de la toma de posesión de don
Jesús Mañueco como Consejero?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros
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P.E. 1395-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Conoce la señora Consejera la composición accio-
narial de Castilla y León de Servicios Empresariales?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1396-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Sabe la señora Consejera si forma parte de esta
sociedad don José Antonio Cabria?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1397-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Se le ha adjudicado a esta sociedad la Guía de Infor-
mación al Ciudadano del año 2000 y las Guías provincia-
les?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1398-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿En qué fecha se le ha adjudicado a esta sociedad la
Guía de Información al Ciudadano del año 2000 y las
Guías provinciales?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros
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P.E. 1399-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Por qué importe se le ha adjudicado a esta sociedad
la Guía de Información al Ciudadano del año 2000 y las
Guías provinciales?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1400-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Conoce si se fraccionó el pago relativo a la adjudi-
cación de la Guía de Información al Ciudadano del año
2000 y de las Guías provinciales para que el montante
resultara inferior y no fuera obligatorio el concurso
público?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1401-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿A quién se adjudicó en años anteriores las publica-
ciones similares a la Guía de Información al Ciudadano
del año 2000 y de las Guías provinciales, que realizaba la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1402-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Sabe usted que esta empresa ha subcontratado con
otras imprentas la publicación de la Guía de Información
al Ciudadano, con el consiguiente encarecimiento?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros
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P.E. 1403-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Desde cuándo se le adjudica la Memoria de la Con-
sejería de Presidencia y Administración Territorial a esta
empresa?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1404-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Qué criterios se han seguido para la adjudicación de
la Guía de Información al Ciudadano del año 2000 y de
las Guías provinciales a esta empresa?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1405-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Qué otras empresas han presentado ofertas, además
de esta empresa, para la adjudicación de la Guía de
Información al Ciudadano del año 2000 y de las Guías
provinciales?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1406-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Se ha solicitado oferta para la adjudicación de la
Guía de Información al Ciudadano del año 2000 y de las
Guías provinciales, editada por esta empresa a otras que
editan e imprimen las Memorias de otras Consejerías?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros
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P.E. 1407-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Confirma la señora Consejera que las Jornadas
sobre Calidad y Administración Única celebradas en
diciembre de 1999 fueron adjudicadas por su Consejería
a don José Antonio Cabria o a su empresa, Castilla y
León de Servicios Empresariales?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1408-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Hubo otras empresas, además de la de don José
Antonio Cabria, que presentarán ofertas para la adjudica-
ción de las Jornadas sobre Calidad y Administración
Única celebradas en diciembre de 1999?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1409-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Cuál es el precio ofertado por cada una de las
empresas que se presentaron a la adjudicación de las Jor-
nadas sobre Calidad y Administración Única celebradas
en diciembre de 1999, incluida la de don José Antonio
Cabria?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1410-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Es cierto que la oferta presentada por la empresa de
don José Antonio Cabria para la adjudicación de las Jor-
nadas sobre Calidad y Administración Unica celebradas
en diciembre de 1999 fue la más alta?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros
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P.E. 1411-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Por qué la secretaría técnica de las Jornadas sobre
Calidad y Administración Única, celebradas en diciem-
bre de 1999 y adjudicadas a la empresa de don José
Antonio Cabria, se estableció en Palencia si las mismas
tuvieron lugar en Valladolid?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1412-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Cuántas personas participaron en las Jornadas sobre
Calidad y Administración Única, celebradas en diciem-
bre de 1999 y adjudicadas a empresa de don José Anto-
nio Cabria?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1413-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Cuánto ingresó la Junta de Castilla y León por el
concepto de inscripción de participantes en las Jornadas
sobre Calidad y Administración Única, celebradas en
diciembre de 1999 y adjudicadas a la empresa de don
José Antonio Cabria?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1414-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Quién patrocinó las Jornadas sobre Calidad y Admi-
nistración Única, celebradas en diciembre de 1999 y
adjudicadas a la empresa de don José Antonio Cabria?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros
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P.E. 1415-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Qué aportaciones económicas hicieron los patroci-
nadores de las Jornadas sobre Calidad y Administración
Única, celebradas en diciembre de 1999 y adjudicadas a
la empresa de don José Antonio Cabria?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1416-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Se adjudicó a don José Antonio Cabria o a su
empresa la organización del Concierto de Navidad de
1999 a beneficio de “Mensajeros de la Paz”?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1417-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Por cuánto se le adjudicó a don José Antonio Cabria
o a su empresa la organización del Concierto de Navidad
de 1999 a beneficio de “Mensajeros de la Paz”?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1418-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Se ofreció a otras empresas, aparte de a don José
Antonio Cabria o a su empresa, la organización del Con-
cierto de Navidad de 1999 a beneficio de “Mensajeros de
la Paz”?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros
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P.E. 1419-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿A qué obedeció que la contratante de la organiza-
ción del Concierto de Navidad de 1999 a beneficio de
“Mensajeros de la Paz”, adjudicada a la empresa de don
José Antonio Cabria, fuera en esta ocasión la Consejería
de Presidencia y Administración Territorial y no la Con-
sejería de Educación y Cultura?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1420-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Cuál es el balance del resultado de la organización
del Concierto de Navidad de 1999 a beneficio de “Men-
sajeros de la Paz”, adjudicada a la empresa de don José
Antonio Cabria?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1421-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Cuántas entradas se vendieron para la asistencia al
Concierto de Navidad de 1999 a beneficio de “Mensaje-
ros de la Paz”, adjudicada a la empresa de don José
Antonio Cabria?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1422-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Cuántas personas asistieron al Concierto de Navidad
de 1999 a beneficio de “Mensajeros de la Paz”, adjudica-
da a la empresa de don José Antonio Cabria?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros



5614 7 de Noviembre de 2000 B.O. Cortes C. y L. N.º 98

P.E. 1423-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Se adjudicó a la empresa de don José Antonio
Cabria de la fiesta de la Dirección General de Calidad de
los Servicios, en septiembre de 1999?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1424-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Hubo expediente de contratación de la fiesta de la
Dirección General de Calidad de los Servicios, en sep-
tiembre de 1999, adjudicada a la empresa de don José
Antonio Cabria?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1425-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Cuánto le costó a la Junta de Castilla y León la fies-
ta de la Dirección General de Calidad de los Servicios,
en septiembre de 1999, adjudicada a la empresa de don
José Antonio Cabria?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1426-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Existe algún precedente de que la creación de una
nueva Dirección General haya ido acompañada de una
fiesta, como la celebrada, en septiembre de 1999, adjudi-
cada a la empresa de don José Antonio Cabria?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros
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P.E. 1427-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Cuántas invitaciones se cursaron a la fiesta celebra-
da por la creación de la Dirección General de Calidad de
los Servicios, en septiembre de 1999, adjudicada a la
empresa de don José Antonio Cabria?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1428-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Entre las invitaciones cursadas para la fiesta cele-
brada por la creación de la Dirección General de Calidad
de los Servicios, en septiembre de 1999. adjudicada a la
empresa de don José Antonio Cabria, figuran altos car-
gos de todas las Consejerías?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1429-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Cuántos altos cargos de las Consejerías asistieron a
la fiesta celebrada por la creación de la Dirección Gene-
ral de Calidad de los Servicios, en septiembre de 1999,
adjudicada a la empresa de don José Antonio Cabria?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1430-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Es cierto que, ante la ausencia de invitados a la fies-
ta celebrada por la creación de la Dirección General de
Calidad de los Servicios, en septiembre de 1999, adjudi-
cada a la empresa de don José Antonio Cabria, se llenó
el aforo con funcionarios de la Consejería de Presidencia
y Administración Territorial llamados a última hora?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros



5616 7 de Noviembre de 2000 B.O. Cortes C. y L. N.º 98

P.E. 1431-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

ANTECEDENTES

La Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial ha adjudicado en diversas ocasiones servicios a la
empresa Castilla y León de Servicios Empresariales.

PREGUNTA

¿Con qué regalos se obsequió a los asistentes a la
fiesta celebrada por la creación de la Dirección General
de Calidad de los Servicios, en septiembre de 1999,
adjudicada a la empresa de don José Antonio Cabria?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1432-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

PREGUNTA

¿Sabe usted si la Directora General de Calidad de los
Servicios contrata su viajes con una agencia de viajes
concreta?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1433-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN

perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

PREGUNTA

¿Conoce usted algún precedente, en los mismos o
parecidos términos, al de la Directora General de Calidad
de los Servicios, que contrata sus viajes con una agencia
de viajes concreta?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1434-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

PREGUNTA

¿Ha investigado las razones por las que la Directora
General de Calidad de los Servicios contrata sus viajes
con una agencia de viajes concreta?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1435-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

PREGUNTA

¿Cuántos viajes ha contratado, antes y después de su
nombramiento, la Directora General de Calidad de los
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Servicios, por razones de su cargo, con la misma agencia
de viajes?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1436-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

PREGUNTA

¿Sabe usted si la Directora General de Calidad de los
Servicios va a seguir contratando sus viajes con una
agencia de viajes concreta?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1437-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

PREGUNTA

¿Dispone la Directora General de Calidad de los Ser-
vicios de vehículo oficial?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1438-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN

perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

PREGUNTA

¿Las diversas Guías, de ayudas y subvenciones de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial,
de Información al Ciudadano, de Servicios, folletos de
Ventanilla Única, folletos de Plan de Atención al Ciu-
dadano y de presentación de la Dirección General de
Calidad de los Servicios, las Jornadas sobre Calidad y
Administración Única, la organización del Concierto de
Navidad, con la fiesta de presentación, más la Memoria
de la Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial, se han realizado por adjudicación directa a una
misma empresa, por una cuantía de aproximadamente 66
millones de pesetas?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1439-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

PREGUNTA

¿Qué conclusiones extrae la Consejera sobre la reite-
ración de adjudicación de servicios a una misma empre-
sa, y con parecidos criterios administrativos (elaboración
de diversas Guías, de ayudas y subvenciones de la Con-
sejería de Presidencia y Administración Territorial, de
Información al Ciudadano, de Servicios, folletos de Ven-
tanilla Unica, folletos de Plan de Atención al Ciudadano
y de presentación de la Dirección General de Calidad de
los Servicios, las Jornadas sobre Calidad y Administra-
ción Única, la organización del Concierto de Navidad,
con la fiesta de presentación, más la Memoria de la Con-
sejería de Presidencia y Administración Territorial),
coincidiendo con intereses que ya tenían unos antece-
dentes en la Diputación Provincial de Palencia y que
ahora la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de
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Palencia toman en consideración con la apertura de dili-
gencias de investigación penal?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1440-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA a la Consejera de Presidencia y Administración
Territorial para su contestación por escrito.

PREGUNTA

¿A la vista de los antecedentes manifestados en las
preguntas precedentes en la relación con la contratación
de servicios con la empresa Castilla y León de Servicios
Empresariales, y de la dimisión del anterior Consejero de
Presidencia y Administración Territorial y la apertura de
diligencias de investigación penal, se plantea la señora
Consejera una rectificación? ¿De qué naturaleza?

Castillo de Fuensaldaña, 29 de septiembre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1441-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Elena Pérez Martínez, 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

¿Cuáles han sido las ayudas concedidas a la Empresa
Campofrío por parte de la Junta de Castilla y León o ges-
tionadas por ésta en los últimos diez años?

Fuensaldaña a 27 de octubre de 2000.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Elena Pérez Martínez

P.E. 1442-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

Recientemente la empresa ESCAL (Escuela Superior
Universitaria y Empresarial de Castilla y León), ubicada
en la Acera de Recoletos, 6, ha dejado de impartir los
cursos de Formación Profesional que venía desarrollan-
do.

Por lo anterior se pregunta para su contestación por
escrito:

Relación total de cursos de Formación Profesional
Ocupacional, o de cualquier otro tipo, que la Junta de
Castilla y León ha subvencionado a ESCAL, con indica-
ción expresa de las fechas de su realización, de cuantía
económica de cada uno, la provincia donde se ha impar-
tido y la denominación de los mismos.

Fuensaldaña a 30 de octubre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 1443-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

La Consejería de industria, comercio y turismo anual-
mente concede subvenciones a través del Programa de
Formación Profesional Ocupacional en Castilla y León.
Uno de los criterios para priorizar la concesión de las
mismas es el de que exista un compromiso de contrata-
ción de los alumnos.

Por lo anterior se pregunta para su contestación por
escrito:

Relación de entidades que ha sido beneficiarias por
comprometerse a contratar alumnos, durante los años
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1998, 1999 y 2000. Indicando la relación de alumnos
que ha contratado cada una, con detalle de la duración de
la contratación y el tipo.

Fuensaldaña a 30 de octubre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 1444-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 pasado año la Junta de Castilla y León asumió las
competencias de Formación Profesional Ocupacional
que venía desarrollando el INEM, recibiendo con esta
transferencia diversos centros públicos procedentes de
este organismo.

Por lo anterior se pregunta para su contestación por
escrito:

Coste individualizado de las obras realizadas por la
Junta de Castilla y León en los Centros Públicos de For-
mación Profesional Ocupacional de Ávila, León, Palen-
cia y Segovia. Indicando en cada caso el tipo de inter-
vención y la fecha en que se realizaron.

Fuensaldaña a 30 de octubre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 1445-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

La empresa pública SOTUR, SA que fue creada por
la Ley de 2/1991 de 14 de marzo, tiene la posibilidad de
realizar contrataciones para Asistencia Técnica.

Por lo anterior se pregunta para su contestación por
escrito:

Relación de empresas contratadas por la empresa
pública SOTUR, en los años 1998, 1999 y 2000, para la
realización de asistencia técnica (Servicios Exteriores),
con detalle de la cuantía económica y el servicio para el
que se les contrató. Indicando en cada caso el sistema de
contratación por el que se les seleccionó.

Fuensaldaña a 30 de octubre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 1446-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 Parque Tecnológico de Boecillo que fue creado
por la Ley de 10/1990 de 28 de noviembre, tiene la posi-
bilidad de realizar contrataciones para Asistencia Técni-
ca.

Por lo anterior se pregunta para su contestación por
escrito:

Relación de empresas contratadas por el Parque Tec-
nológico de Boecillo, en los años 1998, 1999 y 2000,
para la realización de asistencia técnica (Servicios Exte-
riores), con detalle de la cuantía económica y el servicio
para el que se les contrató. Indicando en cada caso el sis-
tema de contratación por el que se les seleccionó.

Fuensaldaña a 30 de octubre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 1447-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:
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ANTECEDENTES

La empresa participada SODICAL, SA, realiza diver-
sas contrataciones para Asistencia Técnica.

Por lo anterior se pregunta para su contestación por
escrito:

Relación de empresas contratadas por la empresa
participada SODICAL, SA, en los años 1998, 1999 y
2000, para la realización de asistencia técnica (Servicios
Exteriores), con detalle de la cuantía económica y el ser-
vicio para que se les contrató. Indicando en cada caso el
sistema de contratación por el que se les seleccionó.

Fuensaldaña a 30 de octubre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 1448-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

La empresa participada CEICAL, realiza diversas
contrataciones para Asistencia Técnica.

Por lo anterior se pregunta para su contestación por
escrito:

Relación de empresas contratadas por la empresa
participada CEICAL, en los años 1998, 1999 y 2000,
para la realización de asistencia técnica (Servicios Exte-
riores), con detalle de la cuantía económica y el servicio
para el que se les contrató. Indicando en cada caso el sis-
tema de contratación por el que se les seleccionó.

Fuensaldaña a 30 de octubre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 1449-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

La Agencia de Desarrollo Económico, Ente público
de Derecho Privado, creado por la Ley de 21/1994 de 15
de diciembre, realiza diversas contrataciones para Asis-
tencia Técnica.

Por lo anterior se pregunta para su contestación por
escrito:

Relación de empresas contratadas por la ADE, en los
años 1998, 1999 y 2000, para la realización de asistencia
técnica, con detalle de la cuantía económica y el servicio
para el que se les contrató. Indicando en cada caso el sis-
tema de contratación por el que se les seleccionó.

Fuensaldaña a 30 de octubre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 1450-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

La Dirección General de Trabajo de la Junta de Cas-
tilla y León, realiza diversas contrataciones para Asisten-
cia Técnica.

Por lo anterior se pregunta para su contestación por
escrito:

Relacion de empresas contratadas por la Dirección
General de Trabajo, en los años 1998, 1999 y 2000, para
la realización de asistencia técnica, con detalle de la
cuantía económica y el servicio para el que se les contra-
tó. Indicando en cada caso el sistema de contratación por
el que se les seleccionó.

Fuensaldaña a 30 de octubre de 2000.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 1451-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

Algunos Centros de Iniciativa Turística de la provin-
cia de Burgos no habían recibido las subvenciones que
les han sido concedidas por la Dirección General de
Turismo bien entrado el mes de octubre, con el consi-
guiente perjuicio a su régimen de actividades y funciona-
miento.

Por esta razón el procurador abajo firmante pregunta:

1°.- ¿Cuándo se han pagado las subvenciones conce-
didas a los CIT de la provincia de Burgos el año en
curso?

2°.- ¿Va a adoptar la Consejería alguna medida para
agilizar estos pagos los ejercicios entrantes?

Fuensaldaña a 30 de octubre de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Octavio Granado Martínez

P.E. 1452-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

En diversos medios de comunicación burgaleses se
han puesto de manifiesto que obras realizadas en la futu-
ra casa parroquial de Vivar del Cid han sacado a la luz
un enterramiento medieval de considerable importancia.

Sorprende que la Consejería de Educación y Cultura
de la Junta de Castilla y León haya permitido, sin ningún
tipo de actuación, la realización de estas obras ilegales.
Sorprende asimismo que la aparición de estos restos en
verano pasado no hayan motivado siquiera una revisión
hasta bien entrado el mes de octubre, y que no se hayan
dado pasos para frenar la destrucción de los restos que
sin duda han provocado algunas de las obras.

Por esta razón el procurador abajo firmante pregunta:

1°.- ¿Van a adoptarse medidas para interrumpir las
obras ilegales que se realizan en Vivar del Cid?

2°.- ¿Va a instruirse el oportuno expediente sanciona-
dor al promotor de las mismas?

3°.- ¿Qué medidas va a realizar efectivamente la
Consejería para proteger los enterramientos descubiertos
y permitir, en la medida que sea posible en la actualidad,
la excavación de este yacimiento?

Fuensaldaña a 30 de octubre de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Octavio Granado Martínez

P.E. 1453-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador de IZQUIER-
DA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN
perteneciente al Gnupo Parlamentario Mixto, al amparo
de lo establecido en los artículos 150 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PRE-
GUNTA al Consejero de Medio Ambiente para su con-
testación por escrito.

ANTECEDENTES

Desde hace algunos años, Izquierda Unida viene
denunciando la existencia de vertidos incontrolados de
distintas empresas en el pago denominado Campos de
Onecha, del término municipal de Dueñas, en la provin-
cia de Palencia.

Hasta la fecha, no ha habido actuación alguna de la
Junta de Castilla y León, pese a que tales vertidos reper-
cuten gravemente sobre el acuífero perteneciente al siste-
ma número 8 de la Cuenca del Duero y que vierten direc-
tamente al río Pisuerga.

PREGUNTA

¿Qué razones justifican la falta de actuación por parte
de la Junta de Castilla y León para corregir esta grave
situación?

¿Qué medidas va a promover? ¿Va a ordenar al
menos la retirada del paval acumulado?

Castillo de Fuensaldaña, 26 de octubre de 2000.

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.E. 1454-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

El Presidente de la Junta de Castilla y León visitó en
el mes de junio del pasado año la localidad burgalesa de
Huerta del Rey, comprometiéndose con su alcalde y con-
cejales a la concesión de diferentes ayudas y subvencio-
nes de la Junta para la recuperación del Teatro munici-
pal, que se encuentra en un grado notable de abandono al
no haberse realizado en el mismo durante los últimos
años ninguna obra de rehabilitación.

El Teatro Municipal de Huerta del Rey ha sido sede
numerosas actividades culturales protagonizadas por
grupos de la localidad, y es contemplado con cariño por
los vecinos de Huerta, que desean fervientemente que
alguna gestión de las Administraciones Públicas, hasta
ahora indiferentes, lo rescate del abandono y el deterioro
progresivo que lo amenaza.

Por todas estas razones, este procurador pregunta:

1º.- ¿Se ha concedido alguna subvención al Ayunta-
miento de Huerta del Rey para la redacción del proyecto
o el acontecimiento de actuaciones de emergencia en su
Teatro?

2°.- ¿Tienen previsto la Consejería de Educación y
Cultura o la Consejería de Fomento realizar alguna
actuación en el Teatro de Huerta del Rey (Burgos)?

Fuensaldaña a 30 de octubre de 2000.

El PROCURADOR,

Fdo.: Octavio Granado Martínez

Contestaciones.

P.E. 1182-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1182-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a depósito de residuos
industriales en el vertedero de residuos sólidos urbanos
de la Mancomunidad Palentina del Cerrato, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 81, de 17 de julio
de 2000.

Castillo de Fuensaldaña, a 31 de octubre de 2000.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 0501182 for-
mulada por la Procuradora D.ª Begoña Núñez Díez
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a depósito de residuos industriales en el Vertedero de
residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad palentina
del Cerrato.

Los vertidos realizados por industrias de la Comarca
en el Vertedero de la Mancomunidad del Cerrato provie-
nen en su mayoría de las empresas siguientes, que gene-
ran los residuos indicados en la tabla:

Las características de estos residuos no difieren de las
características de residuos urbanos normales a excepción,
en el caso de Europac, del grado de humedad, se conside-
ra que este vertido es compatible para su depósito en ver-
tedero junto con los vertidos generados por la Mancomu-
nidad del Cerrato.

Los únicos tratamientos que se da a estos residuos
consisten en la reducción del grado de humedad y orien-
tados a la reducción de su volumen.

Las cantidades de producción de residuos estimadas
de las fábricas que vierten en el vertedero de la Manco-
munidad del Cerrato se ha indicado en el cuadro antes
descrito. Este vertido no reducirá la vida útil de siete
años estimada para esta instalación en el Proyecto, dado
que para su construcción, se tuvo en cuenta la producción
de residuos industriales asimilables a urbanos generados
por las industrias de la zona citada.

En función de lo indicado anteriormente, no se prevé
que a causa de estos vertidos se produzca variación en la
vida útil prevista inicialmente para esta instalación.

Los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente
realizan visitas periódicas al vertedero de la Mancomuni-
dad Palentina del Cerrato con cierta regularidad, de suer-
te que no transcurran dos meses seguidos sin que se haya
producido una de estas visitas, trasladando a la Manco-
munidad aquellas circunstancias y criterios que se estima
deben ser conocidos por la Mancomunidad.

Así, en marzo de 1999 se detectó algún fallo en las
operaciones de compactación, de lo que se dio traslado a
la Mancomunidad, y en junio de 2000 se analizaron cau-
sas y soluciones del incendio acaecido el pasado 22 de
junio, todo lo cual se ha puesto también en conocimiento
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de la Mancomunidad como responsable de la explota-
ción del vertedero.

Valladolid, 5 de octubre de 2000.

EL CONSEJERO 

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 1187-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1187-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Juan Castaño Casanueva, relativa a situación del expe-
diente de la PAC, año 1999, de D. Juan Íñigo Herrero, de
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 88, de 29 de septiembre de 2000.

Castillo de Fuensaldaña, a 31 de octubre de 2000.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E. 1187-I, for-
mulada la Ilmo. Sr. Procurador D. Juan Castaño Casa-
nueva, relativa a la situación administrativa del expe-
diente de la PAC 1999 de D. Juan Íñigo Herrero.

En relación con la pregunta formulada por el llmo.
Sr. Procurador D. Juan Castaño Casanueva informamos
lo siguiente:

D. Juan Íñigo Herrero, con DNI 7.836.356-A de
Salamanca, presento el 11.02.99 solicitud Única de Ayu-
das (PAC) al amparo de la Orden de la Consejería de
Agricultura y Ganadería de 23.12.98. La solicitud se
registró en dicha fecha asignándole el número de expe-
diente 37/3/265 e incluía, entre otras, declaración de
superficie forrajera y solicitud de primas al ganado
ovino-caprino y a las vacas nodrizas.

Realizado con fecha 23.08.99 el Segundo Control
Administrativo (duplicidades de parcelas) PAC - 99 en
la SAC de Salamanca, se le adjudican las parcelas 64 y
65 del polígono 1 del término Municipal de Vecinos
(Salamanca) a D. Joaquín Íñigo Herrero al presentar éste
una cédula catastral anulándose dichas parcelas a D.
Alberto Navarro Grande.

Posteriormente el día 14.09.99, se anulan dichas par-
celas de D. Joaquín Íñigo Herrero y se le vuelven a gra-
bar a D. Alberto Navarro Grande al presentar éste último
un escrito con fecha de registro 10.09.99, aportando la
siguiente documentación:

- Un contrato de arrendamiento de la propietaria de
las parcelas, D.ª Piedad Mendizábal Basanta, a la Socie-
dad Hoyogrande, SL.

- Un escrito de cesión temporal de estas parcelas
durante 1999 de Hoyogrande, SL, a D. Alberto Navarro
Grande.

Con fecha de 16.09.99 se le envía de D. Joaquín
Íñigo Herrero la notificación con acuse de recibo, del
Jefe de la SAC de Salamanca, informándole que se le
anulan las parcelas 64 y 65 del poligono 1 de Vecinos
(Salamanca), a la vista de la documentación presentada
hasta la fecha por D. Alberto Navarro Grande y D. Joa-
quín Íñigo Herrero.

El día 15.09.99 y el 22.09.99 D. Joaquín Íñigo Herre-
ro presenta en el Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería de Salamanca la siguiente documentación:

- Una copia del contrato de arrendamiento suscrito el
14.12.93 por la propietaria Dña. Piedad Mendizábal
Basanta con los hermanos Íñigo Herrero en relación al
aprovechamiento de las parcelas mencionadas.

- Una copia de la  Resolución Judicial del  día
22.07.99 en la que se reconoce un contrato de arrenda-
miento de dichas parcelas desde 1987, y por la que se
desestima una demanda de desahucio interpuesta por la
propietaria de las parcelas Dña. Piedad Mendizábal
Basanta contra D. Joaquín Íñigo Herrero y Hermanos.

- Un escrito-informe del alcalde del Ayuntamiento de
Vecinos (Salamanca) por el que se acredita el uso de las
parcelas de D. Joaquín Íñigo Herrero.

El 31.12.99 D. Joaquín Íñigo Herrero presenta una
copia del escrito del Juzgado de 1.ª Instancia nº 1 de
Salamanca en el que consta que la sentencia de 22.07.99
es firme, aunque no se procede a corregir el resultado del
control administrativo que figuraba en la base de datos.

El 28.02.00 la Dirección General del Fondo de
Garantía Agraria emite resolución denegatoria de la
prima a los productores de vacas nodrizas solicitada por
D. Joaquin Íñigo Herrero, dado que la diferencia com-
probada entre la superficie forrajera declarada y la efecti-
vamente determinada superaba el 20% de esta última.

Con fecha de 10.03.00 D. Joaquín Íñigo Herrero pre-
senta Recurso de Alzada contra la Resolución de 28 de
febrero de 2000 de la Dirección General del Fondo de
Garantía Agraria, por la que se desestima la solicitud de
prima por vacas nodrizas del año 1999 y se deniega la
concesión de dicha prima; y con fecha 03.10.00 presenta
escrito en esta Dirección General diciendo que hasta la
fecha no se ha tramitado el recurso presentado.

En relación a este recurso y a demanda de la Direc-
ción General del Fondo de Garantía Agraria, el Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de Salamanca ha
emitido un informe el día 06.10.00, adjuntando toda la
documentación que existe hasta la fecha.

Examinada la documentación aportada por los solici-
tantes y el informe emitido por el Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de Salamanca, con fecha
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16.10.00, se corrige el expediente PAC-99 de D. Joaquín
Íñigo Herrero y se valida una superficie forrajera de
113,99 a correspondientes a las parcelas 64 y 65 del polí-
gono 1 del término municipal de Vecinos (Salamanca),
anulándose dicha superficie al expediente PAC-99 de D.
Alberto Navarro Grande.

En resumen, la superficie forrajera total validada en
el expediente de D. Joaquín Íñigo Herrero queda de la
siguiente forma:

Superficie declarada: 334,41 ha.

Superficie validada: 3344,40 ha.

A la vista de ello y siendo ésta la causa de la denega-
ción de la prima a los productores de vacas nodrizas año
1999, está previsto se dicte orden de la Consejería esti-
mando el recurso para a continuación incluir este expe-
diente en el primer pago que para dicha prima y campa-
ña tramite la Dirección General del Fondo de Garantía
Agraria en un próximo futuro.

Valladolid, 23 de octubre de 2000.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 1193-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1193-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Manuel Lozano San Pedro, relativa a coste total de las
obras de reparación de la carretera regional ZA-110 en la
travesía de Santibáñez de Vidriales, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 88, de 29 de septiem-
bre de 2000.

Castillo de Fuensaldaña, a 31 de octubre de 2000.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita número 1.193 for-
mulada por D. Manuel Lozano San Pedro, relativa a
coste total de las obras de reparación de la carretera
regional ZA-110 en la travesía de Santibáñez de Vidria-
les.

Las obras de reparación de la carretera ZA-110 en la
travesía de Santibánez de Vidriales, objeto de la presente
Pregunta, presentan un coste final estimado de 64,2
millones de pesetas distribuidos de la siguiente forma:

Adjudicación: 50,8 millones de pesetas. Modificado:
10,1 millones de pesetas.

Liquidación estimada (Pendiente de aprobación eco-
nómica): 6,3 millones de pesetas.

Valladolid, 26 de octubre de 2000.

EL CONSEJERO DE FOMENTO,

Fdo.: José Luis González Vallvé

P.E. 1212-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1212-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Manuel Lozano San Pedro, relativa a mejora de las
carreteras de la Red Autonómica ZA-604, ZA-603 y ZA-
611, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
88, de 29 de septiembre de 2000.

Castillo de Fuensaldaña, a 31 de octubre de 2000.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita número 1.212 for-
mulada por D. Manuel Lozano San Pedro, relativa a
mejora de las carreteras de la red autonómica ZA-604,
ZA-603 y ZA-611.

Las carreteras objeto de la presente Pregunta forman
parte de la red local autonómica y sirven tráficos de limi-
tada entidad, como se pone de manifiesto en el hecho de
que las carreteras ZA-603 y ZA-604 entre Bóveda de
Toro y Cañizal tienen un tráfico menor de 250 vehícu-
los/día.

Esta situación determina, dada la naturaleza limitada
de los recursos económicos con que cuenta la Adminis-
tración Regional para atender una Red tan extensa, el
establecimiento de prioridades en el desarrollo de las
inversiones, si bien estas carreteras son atendidas con
créditos de Conservación Contratada, actuaciones que
evitan la descapitalización del firme y que mantienen las
carreteras en adecuadas condiciones de uso, sin que
pueda afirmarse que las mencionadas carreteras se
encuentran abandonadas.

En cualquier caso, es preciso señalar que en esta
misma área geográfica, y durante la pasada Legislatura,
se han realizado inversiones cercanas a 1.000 millones
de pesetas en la mejora de las carreteras ZA-610, de
Zamora a la Bóveda de Toro y ZA-611, Toro-Valdefin-
jas, teniendo en cuenta, además, que esta actuación va a
verse completada, y así aparece previsto en el Borrador
del Próximo Plan de Infraestructuras de Castilla y León,
con la conclusión de la mejora de la totalidad del itinera-
rio entre Toro-Venialbo y El Piñero. Esta actuación dis-
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pone de proyecto redactado que cifra la inversión en el
entorno de 400 millones de pesetas.

Valladolid, 26 de octubre de 2000.

EL CONSEJERO DE FOMENTO,

Fdo.: José Luis González Vallvé

P.E. 1234-II y P.E. 1235-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1234-II y P.E. 1235-II, a las Preguntas formuladas
por el Procurador D. Jorge F. Alonso Díez, que se rela-
cionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 88, de 29 de septiembre de 2000.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de octubre de 2000.

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE
LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fdo.: Francisco Jambrina Sastre

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS CON

RESPUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA

P.E. 1234-II estudios sobre repercusión en los animales
del consumo de agua contaminada con
arsénico.

P.E. 1235-II estudio sobre repercusión en los productos
agrícolas del cultivo con agua contaminada
por arsénico.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 1234 y
P.E. 1235-I, presentadas por D. Jorge Félix Alonso Díez,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
lista, sobre contaminación de aguas por arsénico.

Las diferentes formas del arsénico, trivalente inorgá-
nico, pentavalente inorgánico y orgánico, tienen diferen-
tes niveles de toxicidad, de mayor a menor en el orden
señalado. Mientras el arsénico contenido en el agua es
inorgánico, en los alimentos en gran parte es orgánico,
por lo que se concede mayor importancia al arsénico en
el agua en cuanto a su toxicidad.

Señalado lo anterior, cabe decir que además de las
determinaciones analíticas realizadas en el abastecimien-
to de aguas a través de cuatro laboratorios, se han anali-
zado los productos hortofrutícolas de la zona y se ha

analizado carne y piel de pollo, huevos y leche proceden-
tes de la misma. Actualmente, los Servicios de Sanidad
Animal y Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería han tomado el relevo en el seguimiento
de las producciones de la zona en origen.

Por otro lado, la Dirección General de Salud Pública
de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, a través
del Servicio de Epidemiología, realizará estudios epide-
miológicos, entre ellos la comparativa de las concentra-
ciones en orina de población expuesta y no expuesta con
la colaboración del Servicio Regional de Toxicología
Clínica del Hospital Río Hortega de Valladolid.

Valladolid, a 19 de octubre de 2000.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1244-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1244-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a puesta en funcionamien-
to del Centro de Día en el Hogar de Personas Mayores de
Tudela de Duero, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 89, de 30 de septiembre de 2000.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de octubre de 2000.

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE
LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fdo.: Francisco Jambrina Sastre

Contestación a la P.E. 1244-I, presentada por el Pro-
curador D. Jorge Félix Alonso Díez, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, sobre el Centro de Día para personas mayores de
Tudela de Duero.

La Gerencia de Servicios Sociales es titular de un
Centro de Día para personas mayores en el municipio de
Tudela de Duero.

En dicho centro se ha acondicionado y equipado un
espacio para la puesta en marcha de una Unidad de
Estancias Diurnas, con un total de 12 plazas.

En la actualidad se está elaborando el pliego de pres-
cripciones técnicas para la contratación de este servicio.
Una vez realizada la adjudicación, será a principios del
próximo año cuando se ponga en marcha.

El personal previsto, en función del número de usua-
rios, estará integrado por un auxiliar de clínica a jornada
completa, un auxiliar de clínica a media jornada y un
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terapeuta ocupacional media jornada, además del perso-
nal del que ya dispone el centro.

Valladolid a 18 de octubre de 2000.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1267-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1267-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, relativa a medidas para com-
pletar el proyecto del camping en Pedro Bernardo, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 90, de 2 de
octubre de 2000.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de octubre de 2000.

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE
LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fdo.: Francisco Jambrina Sastre

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0501267,
formulada por el Procurador D. Antonio Herreros Herre-
ros del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a medidas
para completar el Proyecto del Camping en Pedro Ber-
nardo.

En contestación a la pregunta de referencia, se infor-
ma lo siguiente:

El campamento de turismo de Pedro Bernardo es una
instalación de propiedad municipal.

La Consejería de Industria, Comercio y Turismo, con
la finalidad de apoyar la construcción y mejora de las
infraestructuras turísticas, convoca anualmente ayudas
destinadas a que las Entidades Locales realicen determi-
nadas inversiones, entre ellas la adecuación de los cam-
pamentos de turismo.

En el caso del campamento de turismo de Pedro Ber-
nardo, la Junta de Castilla y León concedió en 1993 una
subvención a dicho Ayuntamiento para la construcción
de un campamento público de segunda categoría, por un
importe de 50 millones de pesetas. Este Acuerdo fue
modificado, a petición del Ayuntamiento de Pedro Ber-
nardo, en 1999, aceptando un nuevo presupuesto de
58.756.815.- ptas.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Pedro Bernardo
solicitó, al amparo de la convocatoria de subvenciones
para los años 1999 - 2000, efectuada por Orden de 14 de
diciembre de 1998, una subvención para finalizar las

obras del camping, concediéndosele una subvención de
19.418.830.- ptas.

Valladolid, 23 de octubre de 2000.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Juan Pérez-Tabernero Población

P.E. 1268-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1268-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, relativa a accesos viarios
deteriorados en el incendio forestal en Pedro Bernardo
en 1986, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 90, de 2 de octubre de 2000.

Castillo de Fuensaldaña, a 31 de octubre de 2000.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita número 1.268 for-
mulada por D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
accesos viarios deteriorados en el incendio forestal en
Pedro Bernardo en 1986.

Tras el incendio forestal en Pedro Bernardo en 1986
a que se refiere la presente Pregunta, la Junta de Castilla
y León, a través de esta Consejería de Fomento, contrató
una actuación de refuerzo del firme de la carretera AV-
922 entre San Esteban del Valle y Pedro Bernardo,
actuación que tenía como objeto, por un lado, restaurar
los daños ocasionados en la carretera (desprendimientos,
oxidación del pavimento y pérdida de la señalización) y
de otro, renovar un firme que iba a verse afectado por el
tráfico pesado de carácter excepcional como consecuen-
cia del acuerdo institucional alcanzado para talar y extra-
er la madera del monte quemado evitando su pérdida.
Estas obras se coordinaron con las actividades de extrac-
ción de la madera y se ejecutó en otoño del año 1989.

Al propio tiempo, es preciso señalar que en la pasada
Legislatura se ejecutó, atendiendo a las necesidades fun-
cionales de esta localidad, la Terminal de Autobuses de
Pedro Bernardo, con una inversión superior a los sesenta
millones de pesetas.

Valladolid, 26 de octubre de 2000.

EL CONSEJERO DE FOMENTO,

Fdo.: José Luis González Vallvé



56277 de Noviembre de 2000B.O. Cortes C. y L. N.º 98

V. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León se ordena la publicación en
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León de la
Resolución del Procurador del Común por la que se
nombra personal eventual de la Institución del Procura-
dor del Común de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 23 de octubre de 2000.

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE
LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fdo.: Francisco Jambrina Sastre

RESOLUCIÓN DEL PROCURADOR DEL
COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN

En uso de las facultades que respecto del personal
eventual me ha conferido el acuerdo adoptado por la

Mesa de las Cortes de Castilla y León en sesión celebra-

da con fecha diecinueve de enero de mil novecientos

noventa y cinco, y según el Acuerdo de la Mesa de las

Cortes de Castilla y León de fecha 27 de septiembre de

2000, por el que se incrementa la plantilla de la Institu-

ción en una plaza de Administrativo y dos de Auxiliares

Administrativos con el carácter de personal eventual,

vengo en nombrar a D. Ángel Manuel Cañón Díez para

el puesto de Administrativo.

Sígase el procedimiento oportuno para su publicación

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

León, a diecisiete de octubre de dos mil.

EL PROCURADOR DEL COMÚN DE

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel García Álvarez


