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I. TEXTOS LEGISLATIVOS.

Proyectos de Ley (P.L.).

P.L 20-IV

INFORME DE LA PONENCIA de la Comisión de
Presidencia en el Proyecto de Ley de Crea-
ción del Consejo de Colegios Profesionales
de Peritos e Ingenieros Técnicos Industria-
les de Castilla y León.

TEXTO PROPUESTO POR LA PONENCIA.

P.L 20-V

DICTAMEN de la Comisión de Presidencia en el
Proyecto de Ley de Creación del Consejo
de Colegios Profesionales de Peritos e
Ingenieros Técnicos Industriales de Casti-
lla y León.

P.L 21-IV

INFORME DE LA PONENCIA de la Comisión de
Presidencia en el Proyecto de Ley de Crea-

ción del Consejo de Colegios Profesionales
de Veterinarios de Castilla y León.

TEXTO PROPUESTO POR LA PONENCIA.

P.L 21-V

DICTAMEN de la Comisión de Presidencia en el
Proyecto de Ley de Creación del Consejo
de Colegios Profesionales de Veterinarios
de Castilla y León.

P.L 22-IV

INFORME DE LA PONENCIA de la Comisión de
Presidencia en el Proyecto de Ley de Crea-
ción del Consejo de Colegios Profesionales
de Médicos de Castilla y León.

TEXTO PROPUESTO POR LA PONENCIA.

P.L 22-V

DICTAMEN de la Comisión de Presidencia en el
Proyecto de Ley de Creación del Consejo
de Colegios Profesionales de Médicos de
Castilla y León.
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P.L 23-IV

INFORME DE LA PONENCIA de la Comisión de
Presidencia en el Proyecto de Ley de Crea-
ción del Consejo de Colegios Profesionales
de Diplomados en Trabajo Social y Asis-
tentes Sociales de Castilla y León.

TEXTO PROPUESTO POR LA PONENCIA.

P.L 23-V

DICTAMEN de la Comisión de Presidencia en el
Proyecto de Ley de Creación del Consejo
de Colegios Profesionales de Diplomados
en Trabajo Social y Asistentes Sociales de
Castilla y León.

P.L. 24-II

ENMIENDA a la Totalidad, con devolución del
Texto del Proyecto de Ley a la Junta, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Socia-
lista al Proyecto de Ley de Educación y
Formación de Personas Adultas.

P.L 28-IV

INFORME DE LA PONENCIA de la Comisión de
Presidencia en el Proyecto de Ley de Crea-
ción del Consejo de Colegios Profesionales
de Mediadores de Seguros Titulados de
Castilla y León.

TEXTO PROPUESTO POR LA PONENCIA.

P.L 28-V

DICTAMEN de la Comisión de Presidencia en el
Proyecto de Ley de Creación del Consejo
de Colegios Profesionales de Mediadores
de Seguros Titulados de Castilla y León.

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

P.N.L. 426-II

ENMIENDA presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Popular a la Proposición No de Ley for-
mulada por los Procuradores D. Cipriano
González Hernández, D. Jesús Málaga
Guerrero, D. José Yáñez Rodríguez y D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a decla-
ración de Bien de Interés Cultural al con-
junto arquitectónico Tintes del Duque en
Béjar, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 101, de 20 de noviembre
de 2000.

P.N.L. 426-III

APROBACIÓN por la Comisión de Educación y
Cultura de Resolución relativa a la Propo-
sición No de Ley presentada por los Procu-
radores D. Cipriano González Hernández,
D. Jesús Málaga Guerrero, D. José Yáñez
Rodríguez y D.ª M.ª Luisa Puente Canosa,
sobre declaración de Bien de Interés Cultu-
ral al conjunto arquitectónico Tintes del
Duque en Béjar, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 101, de 20 de
noviembre de 2000.

P.N.L. 433-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Educación
y Cultura de la Proposición No de Ley pre-
sentada por los Procuradores D. Jesús
Málaga Guerrero, D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, D. Cipriano González Hernández
y D. José Yáñez Rodríguez, relativa a dete-
rioro de los monumentos de la villa de
Ledesma, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 106, de 12 de diciem-
bre de 2000.

P.N.L. 489-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Medio
Ambiente de la Proposición No de Ley
presentada por los Procuradores D. José
M.ª Crespo Lorenzo, D. Laurentino Fer-
nández Merino y D.ª Begoña Núñez Díez,
relativa a elaboración de un mapa de zonas
degradadas en la Provincia de Palencia y
de un Plan de recuperación y rehabilita-
ción, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 121, de 27 de febrero de
2001.

P.N.L. 496-I1

DECAÍDA de la Proposición No de Ley presenta-
da por el Procurador D. José M. Hernández
Hernández, relativa a solución definitiva a
los problemas de la carretera AV-537
desde su cruce en Hoyo de Pinares con la
AV-502, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 125, de 13 de marzo de
2001.

P.N.L. 500-III

APROBACIÓN por la Comisión de Medio
Ambiente de Resolución relativa a la Pro-
posición No de Ley presentada por la Pro-
curadora D.ª Begoña Núñez Díez, sobre
repoblación de parcelas por la empresa
«Hullas de Barruelo de Santullán (UMI-
NOSA)» en Vallejo de Orbó en Palencia,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 130, de 26 de marzo de 2001.

P.N.L. 501-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Medio
Ambiente de la Proposición No de Ley
presentada por el Procurador D. Felipe
Lubián Lubián, relativa a convocatoria de
ayudas y subvenciones para actuaciones en
el Parque Natural «Arribes del Duero»,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 130, de 26 de marzo de 2001.

P.N.L. 508-II

ENMIENDA presentada por los Grupos Parlamen-
tarios Popular y Socialista a la Proposición
No de Ley formulada por el Procurador D.
Laurentino Fernández Merino, instando la
demanda a la Comisión Europea de una
propuesta para duplicar la superficie máxi-
ma de cultivo y el incremento de las ayu-
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das a leguminosas, oleaginosas y proteagi-
nosas, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 130, de 26 de marzo de
2001.

P.N.L. 508-III

APROBACIÓN por la Comisión de Agricultura y
Ganadería de Resolución relativa a la Pro-
posición No de Ley presentada por el Pro-
curador D. Laurentino Fernández Merino,
instando la demanda a la Comisión Euro-
pea de una propuesta para duplicar la
superficie máxima de cultivo y el incre-
mento de las ayudas a leguminosas, oleagi-
nosas y proteaginosas, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 130, de
26 de marzo de 2001.

P.N.L. 510-II

ENMIENDA presentada por el Grupo Parlamenta -
rio Popular a la Proposición No de Ley for-
mulada por los Procuradores D. Felipe
Lubián Lubián, D.ª Isabel Fernández
Marassa y D. Manuel Lozano San Pedro,
relativa a realización de obras en la carrete-
ra C-528 entre Zamora y Ledesma, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 130, de 26 de marzo de 2001.

P.N.L. 510-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Transportes
y Comunicaciones de la Proposición No de
Ley presentada por los Procuradores D.
Felipe Lubián Lubián, D.ª Isabel Fernán-
dez Marassa y D. Manuel Lozano San
Pedro, relativa a realización de obras en la
carretera C-528 entre Zamora y Ledesma,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 130, de 26 de marzo de 2001.

P.N.L. 512-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Medio
Ambiente de la Proposición No de Ley
presentada por el Procurador D. Juan C.
Rad Moradillo, relativa a iniciación del
expediente de declaración de Espacio
Natural Protegido de la Sierra de Atapuer-
ca, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 133, de 5 de abril de 2001.

P.N.L. 519-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo de la Proposición No
de Ley presentada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a publica-
ción de los puestos de trabajo que se com-
prometen a mantener las empresas benefi-
ciarias de las ayudas concedidas por la
Agencia de Desarrollo, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 135, de
9 de abril de 2001.

P.N.L. 524-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Agricultura
y Ganadería de la Proposición No de Ley

presentada por el Procurador D. Antonio
Losa Torres, relativa a indemnización por
decomiso total a productores afectados por
las campañas oficiales de saneamiento
ganadero de Brucelosis y Tuberculosis,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 135, de 9 de abril de 2001.

P.N.L. 525-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo de la Proposición No
de Ley presentada por los Procuradores D.
Felipe Lubián Lubián, D.ª Isabel Fernán-
dez Marassa y D. Manuel Lozano San
Pedro, relativa a instalación de una esta-
ción fija para la Inspección Técnica de
Vehículos en Puebla de Sanabria, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
135, de 9 de abril de 2001.

P.N.L. 528-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Medio
Ambiente de la Proposición No de Ley
presentada por el Procurador D. Cipriano
González Hernández, relativa a cataloga-
ción de especímenes de singular relevan-
cia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 136, de 16 de abril de 2001.

P.N.L. 529-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Medio
Ambiente de la Proposición No de Ley
presentada por el Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, relativa a actuaciones
de restauración en la zona de escombrera y
de protección del entorno monumental de
la Colegiata de Santa María de Arbás,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 140, de 2 de mayo de 2001.

P.N.L. 540-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Medio
Ambiente de la Proposición No de Ley
presentada por el Procurador D. Antonio
Losa Torres, relativa a estudio sobre la
ampliación del Parque Regional de Picos
de Europa a parte de los municipios de
Cistierna y Crémenes, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 145, de
22 de mayo de 2001.

P.N.L. 541-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Transportes
y Comunicaciones de la Proposición No de
Ley presentada por el Procurador D. Octa-
vio Granado Martínez, D. Fernando Benito
Muñoz, D.ª Leonisa Ull Laita y D. Julio V.
Pascual Abad, relativa a negociaciones con
la concesionaria de la autopista Burgos-
Málzaga para la liberalización del tramo
contenido en la provincia de Burgos, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 145, de 22 de mayo de 2001.
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P.N.L. 552-II

ENMIENDA presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Popular a la Proposición No de Ley for-
mulada por la Procuradora D.ª Rosario
Velasco García, relativa a actuaciones y
dotaciones asistenciales en el Hospital
Monte San Isidro de León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 145, de
22 de mayo de 2001.

P.N.L. 552-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Sanidad y
Bienestar Social de la Proposición No de
Ley presentada por la Procuradora D.ª
Rosario Velasco García, relativa a actua-
ciones y dotaciones asistenciales en el
Hospital Monte San Isidro de León, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 145, de 22 de mayo de 2001.

P.N.L. 555-II

ENMIENDA presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Popular a la Proposición No de Ley for-
mulada por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, relativa a impulso de medidas forma-
tivas y preventivas destinadas a evitar los
embarazos no deseados, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 147, de
29 de mayo de 2001.

P.N.L. 555-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Sanidad y
Bienestar Social de la Proposición No de
Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a impulso de medidas
formativas y preventivas destinadas a evi-
tar los embarazos no deseados, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
147, de 29 de mayo de 2001.

P.N.L. 556-III

APROBACIÓN por la Comisión de Transportes y
Comunicaciones de Resolución relativa a
la Proposición No de Ley presentada por
los Procuradores D. José M.ª Crespo
Lorenzo, D. Laurentino Fernández Merino
y D.ª Begoña Núñez Díez, instando del
Gobierno de España que en el trazado del
tren de alta velocidad entre Palencia y Alar
del Rey se adopte la alternativa que permi-
ta la circulación a 350 Km/hora, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
147, de 29 de mayo de 2001.

P.N.L. 559-II

ENMIENDA presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Popular a la Proposición No de Ley for-
mulada por el Procurador D. Jorge F.
Alonso Díez, relativa a convenios con las
Corporaciones Locales para la prestación
de Ayuda a Domicilio y creación de nue-
vas plazas de Estancias Diurnas, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
147, de 29 de mayo de 2001.

P.N.L. 559-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Sanidad y
Bienestar Social de la Proposición No de
Ley presentada por el Procurador D. Jorge
F. Alonso Díez, relativa a convenios con
las Corporaciones Locales para la presta-
ción de Ayuda a Domicilio y creación de
nuevas plazas de Estancias Diurnas, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 147, de 29 de mayo de 2001.

P.N.L. 564-III

APROBACIÓN por la Comisión de Agricultura y
Ganadería de Resolución relativa a la Pro-
posición No de Ley presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, sobre
conexión con el Estado para la implanta-
ción de políticas públicas en defensa del
sector remolachero, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 148, de 6 de
junio de 2001.

P.N.L. 568-II

ENMIENDA presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Popular a la Proposición No de Ley for-
mulada por los Procuradores D. Joaquín
Otero Pereira, D. José M.ª Rodríguez de
Francisco y D.ª Daniela Fernández Gonzá-
lez, relativa a construcción de un Consulto-
rio Médico en el Barrio de la Sal del Ayun-
tamiento de San Andrés del Rabanedo,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 151, de 18 de junio de 2001.

P.N.L. 568-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Sanidad y
Bienestar Social de la Proposición No de
Ley presentada por los Procuradores D.
Joaquín Otero Pereira, D. José M.ª Rodrí-
guez de Francisco y D.ª Daniela Fernández
González, relativa a construcción de un
Consultorio Médico en el Barrio de la Sal
del Ayuntamiento de San Andrés del Raba-
nedo, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 151, de 18 de junio de
2001.

P.N.L. 577-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Medio
Ambiente de la Proposición No de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a infracciones de la Ley
de Caza en el Parque Nacional de Picos de
Europa, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 152, de 26 de junio de
2001.

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

Contestaciones.

P.E. 2008-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
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da por el Procurador D. José F. Martín
Martínez, relativa a relación de contratos
firmados y adjudicados a la empresa
TELECYL, SL por diversas empresas y
organismos autónomos, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 151, de
18 de junio de 2001.

P.E. 2009-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José F. Martín
Martínez, relativa a diversos extremos
sobre contratos firmados y adjudicados por
la Junta a la empresa TELECYL, SL,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 151, de 18 de junio de 2001.

P.E. 2021-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª del Carmen
Espeso Herrero, relativa a situación de los
Juzgados de la Comunidad en lo relativo a
plazas de Secretarios Judiciales, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
151, de 18 de junio de 2001.

P.E. 2040-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a campañas publicitarias
desarrolladas por la empresa LINK Améri-
ca de Madrid para la Gerencia de Servicios
Sociales, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 156, de 6 de agosto de
2001.

P.E. 2075-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jesús Málaga Gue-
rrero, relativa a coste para la Comunidad
de cada una de las plazas de los vuelos
Valladolid-Barcelona de la compañía Air
Nostrum, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 156, de 6 de agosto de
2001.

P.E. 2076-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Fernando Benito
Muñoz, relativa a traducción en forma
práctica de la asunción de responsabilida-
des políticas derivadas de los blindajes de
los contratos de directivos de la Agencia de
Desarrollo Económico y de sus repercusio-
nes económicas, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 156, de 6 de
agosto de 2001.

P.E. 2079-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 convenio de la Conse-
jería de Fomento con el Ayuntamiento de
León para la integración del ferrocarril,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 158, de 20 de septiembre de
2001.

P.E. 2083-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 justificación estadística y
demográfica de los nuevos controles por
daños ocasionados por grupos de lobos al
Sur del Duero, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 158, de 20 de sep-
tiembre de 2001.

P.E. 2085-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 estudios o datos poblacio-
nales justificativos de las batidas de lobos
y estadística por provincias del número de
lobos cazados legal y anualmente, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
158, de 20 de septiembre de 2001.

P.E. 2086-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 denuncias por caza furtiva
de lobos cursadas por la Administración,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 158, de 20 de septiembre de
2001.

P.E. 2087-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José F. Martín
Martínez, relativa a subvenciones a Parro-
quias, Órdenes Religiosas y Personas Físi-
cas y Jurídicas dependientes del Arzobis-
pado de Valladolid, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 158, de 20 de
septiembre de 2001.

P.E. 2088-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 tarjetas de aparcamien-
to para minusválidos suministradas por el
Ayuntamiento de León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 158, de
20 de septiembre de 2001.

P.E. 2089-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 especificación de produc-
tos químicos utilizados en el Centro de
Investigación, Desarrollo y Tecnología
Agraria de Zamadueñas, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 158, de
20 de septiembre de 2001.

P.E. 2090-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 conmemoración del quinto
centenario de la muerte del pintor Pedro
Berruguete, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 158, de 20 de septiem-
bre de 2001.

P.E. 2092-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Cipriano González
Hernández, relativa a cuantía y reparto por
provincias de las ayudas a Corporaciones
Locales para actividades educativas de per-
sonas adultas en el curso 2001/2002, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 158, de 20 de septiembre de 2001.

P.E. 2093-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Cipriano González
Hernández, relativa a razones técnicas del
cambio de la base de helicópteros del
municipio salmantino de El Cabaco al de
El Maillo, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 158, de 20 de septiem-
bre de 2001.

P.E. 2094-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Cipriano González
Hernández, relativa a situación de las insta-
laciones de la base de helicópteros de El
Cabaco e inversión realizada en la de El
Maillo, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 158, de 20 de septiembre
de 2001.

P.E. 2097-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a relación de polígonos
industriales de la provincia de Valladolid,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 158, de 20 de septiembre de
2001.

P.E. 2099-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José M.ª Crespo
Lorenzo, relativa a medidas concretas para

evitar la siniestralidad laboral en la provin-
cia de Palencia, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 158, de 20 de
septiembre de 2001.

P.E. 2100-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José M.ª Crespo
Lorenzo, relativa a medidas para evitar el
deterioro del conjunto de las manifestacio-
nes de arte románico en la provincia de
Palencia, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 158, de 20 de septiembre
de 2001.

P.E. 2101-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José M.ª Crespo
Lorenzo, relativa a oposición de la Direc-
ción General de la Consejería de Agricul-
tura a la solicitud de ayudas del programa
Leader+ para Proyectos Plurirregionales,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 158, de 20 de septiembre de
2001.

P.E. 2102-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José M.ª Crespo
Lorenzo, relativa a consideración de la
Romería de Santo Toribio en la provincia
de Palencia como Fiesta de Interés Turísti-
co Regional, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 158, de 20 de sep-
tiembre de 2001.

P.E. 2103-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José M.ª Crespo
Lorenzo, relativa a cumplimiento de la
legalidad sobre prevención de riesgos labo-
rales en los centros de trabajo del Gobierno
Regional en la provincia de Palencia,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 158, de 20 de septiembre de
2001.

P.E. 2104-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José M.ª Crespo
Lorenzo, relativa a medidas y recursos eco-
nómicos para la promoción del Turismo
Rural en la provincia de Palencia, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
158, de 20 de septiembre de 2001.

P.E. 2106-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 evolución en valores abso-
lutos expresados en Tep y en KWh de la
energía consumida que se ha generado por
energía solar térmica, fotovoltaica, cogene-
ración, geotermia, minihidraúlica, eólica y
biomasa en los años 1990, 1995 y 2000,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 158, de 20 de septiembre de
2001.

P.E. 2107-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a valor absoluto en Ktep y en
MWh de la demanda de energía de carbón,
productos petrolíferos, gas natural, electri-
cidad y otros en los años 1990, 1995 y
2000, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 158, de 20 de septiembre
de 2001.

P.E. 2108-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a valor absoluto en Ktep y en
MWh de la demanda de energía para
Industria, Transporte y resto de sectores en
los años 1990, 1995 y 2000, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 158,
de 20 de septiembre de 2001.

P.E. 2109-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 importe presupuestado para
la restauración y reparación de la Iglesia de
San Miguel de Palencia y fecha exacta de
la intervención, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 158, de 20 de
septiembre de 2001.

P.E. 2113-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Octavio Granado
Martínez, relativa a comunicación al
Ayuntamiento de obras de mantenimiento
y rehabilitación en el centro público de
enseñanza primaria de Pradoluengo, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 158, de 20 de septiembre de 2001.

P.E. 2114-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Octavio Granado
Martínez, relativa a traslado de la Bibliote-
ca del Hospital Psiquiátrico Provincial de
Oña al Complejo de San Agustín, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
158, de 20 de septiembre de 2001.

P.E. 2116-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José F. Martín
Martínez, relativa a relación de proyectos y
licitadores presentados al proyecto de la
obra «Villa Cultural del Prado», publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
158, de 20 de septiembre de 2001.

P.E. 2117-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José M.ª Crespo
Lorenzo, relativa a consideración de la
fiesta del OLE en Frómista como de Inte-
rés Turístico Regional, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 158, de
20 de septiembre de 2001.

P.E. 2118-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José M.ª Crespo
Lorenzo, relativa a medidas para solucio-
nar el problema de temperaturas en el con-
sultorio médico de Grijota, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 158, de
20 de septiembre de 2001.

P.E. 2119-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a contratación de Seguros
previstos en el artículo 12 de la Ley de
Caza de Castilla y León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 158, de
20 de septiembre de 2001.

P.E. 2122-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 convenio de colaboración
con la Junta Pro Semana Santa de Palencia
para restauración de pasos procesionales,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 158, de 20 de septiembre de
2001.

P.E. 2123-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José M.ª Crespo
Lorenzo, relativa a medidas y plazos para
reparar el IES Recesvinto de Venta de
Baños, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 158, de 20 de septiembre
de 2001.

P.E. 2124-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José M.ª Crespo
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Lorenzo, relativa a razones de la retirada
de la subvención anual a la Fundación Díaz
Caneja, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 158, de 20 de septiembre
de 2001.

P.E. 2129-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 vinculación del ex
Director General de Economía y Director
Gerente del Plan Valle del Cerrato, D.
Javier Valenzuela, con la Agencia de valo-
res Gescartera, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 158, de 20 de sep-
tiembre de 2001.

P.E. 2133-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Fernando Benito
Muñoz, relativa a relación nominal, fecha
de incorporación y previsiones de perma-
nencia de personal eventual, funcionario y
laboral del Gabinete del Presidente, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 158, de 20 de septiembre de 2001.

P.E. 2134-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a diversos extremos sobre la
instalación de la empresa MICROSER en
el Parque Tecnológico de Boecillo, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 158, de 20 de septiembre de 2001.

P.E. 2135-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José M.ª Crespo
Lorenzo, relativa a medidas para cubrir las
necesidades de la provincia de Palencia
durante la renovación de las Ambulancias
de la Cruz Roja, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 158, de 20 de
septiembre de 2001.

P.E. 2136-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-

da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a programas a los que se está
aplicando el Proyecto de Metodología del
Seguimiento y gestión de programas for-
mativos, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 158, de 20 de septiembre
de 2001.

P.E. 2137-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a acciones formativas sub-
vencionadas con cargo al Programa IV de
la Orden de 13 de Noviembre de 2000 de
la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 158, de 20 de septiembre
de 2001.

P.E. 2138-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge F. Alonso
Díez, relativa a cantidad económica
liquidada a cada una de las entidades con-
cesionarias de subvenciones para acciones
formativas de medidas complementarias en
el año 2000, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 158, de 20 de sep-
tiembre de 2001.

P.E. 2140-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José M.ª Crespo
Lorenzo, relativa a importe de la aporta-
ción del Gobierno Regional a la Diputa-
ción Provincial de Palencia para el fomen-
to del turismo, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 158, de 20 de
septiembre de 2001.

V. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES.

RESOLUCIÓN de la Secretaría General de las
Cortes de Castilla y León por la que se
hace público el Listado Provisional de per-
sonal funcionario y laboral que ha cumpli-
do o cumplirá 15 ó 25 años de permanen-
cia en el Servicio antes del 31 de diciembre
de 2002.
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I. TEXTOS LEGISLATIVOS.

Proyectos de Ley (P.L.).

P.L. 20-IV

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León del Informe de la Ponen-
cia de la Comisión de Presidencia en el Proyecto de Ley
de Creación del Consejo de Colegios Profesionales de
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla y
León, P.L. 20-IV.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

A LA COMISIÓN DE PRESIDENCIA

La Ponencia encargada de redactar el Informe sobre
el Proyecto de Ley de Creación del Consejo de Colegios
Profesionales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industria-
les de Castilla y León integrada por los Procuradores
señores Canedo Aller, Fernández González, González
Núñez, Lozano San Pedro y Monsalve Rodríguez ha
estudiado con todo detenimiento dicho Proyecto de Ley,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 del
Reglamento de las Cortes de Castilla y León eleva a la
Comisión el siguiente:

INFORME

No se han presentado enmiendas a este Proyecto de
Ley, por tanto, la Ponencia adopta el criterio de no efec-
tuar cambio alguno en el texto original propuesto por el
Gobierno.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de octubre de 2001.

Fdo.: Antonio Canedo Aller

Fdo.: Daniela Fernández González

Fdo.: Luis Domingo González Núñez

Fdo.: Manuel Lozano San Pedro

Fdo.: José Carlos Monsalve Rodríguez

TEXTO PROPUESTO POR LA PONENCIA

PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL
CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE

PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE CASTILLA Y LEÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, supuso
la ampliación de competencias de nuestra Comunidad

Autónoma, asumiendo, entre otras, la competencia de
desarrollo legislativo y ejecución en materia de Corpora-
ciones de Derecho Público representativos de intereses
económicos y profesionales. Dicho traspaso quedó mate-
rializado para nuestra Comunidad Autónoma respecto a
los Colegios  Profesionales por el Real Decreto
2166/1993, de 10 de diciembre, de traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León, en materia de Cole-
gios Oficiales o Profesionales, y quedó culminada con su
asunción estatutaria a través de la nueva redacción dada
al artículo 34.1.11 del Estatuto de Autonomía por la Ley
Orgánica 4/1999, de 8 de enero, de reforma de aquel.

El Título III de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Cole-
gios Profesionales de Castilla y León, regula el procedi-
miento de creación de los Consejos de Colegios Profe-
sionales, fruto de la iniciativa de estos últimos.

Manifestada dicha iniciativa por los Colegios Oficia-
les de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de las
provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca,
Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, es decir, la totali-
dad de los Colegios existentes en la Comunidad Autóno-
ma.

Su creación permitirá, salvando siempre las compe-
tencias autonómicas y la legitimación representativa de
todos y cada uno de los Colegios Oficiales, entre otras
funciones, la coordinación de la actuación de los Cole-
gios que le integren, así como la resolución de conflictos
entre ellos, la representación de la profesión en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y velar
por la ética, dignidad profesional y el respeto a los dere-
chos de la sociedad castellano-leonesa, colaborando con
la Administración Autonómica en el logro de intereses
comunes. Ello hace aconsejable la aprobación de esta
Ley de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de
la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profesionales
de Castilla y León.

Artículo 1.- Creación.

Se crea el Consejo de Colegios Profesionales de Peri-
tos e Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla y León,
como Corporación de Derecho Público, que tendrá per-
sonalidad jurídica y capacidad de obrar según lo dispues-
to en el artículo 19 de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de
Colegios Profesionales de Castilla y León.

Artículo 2.- Ámbito territorial.

El ámbito territorial del Consejo es la Comunidad de
Castilla y León, estando integrado por los Colegios Ofi-
ciales de las provincias de Ávila, Burgos, León, Palen-
cia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.



10858 26 de Octubre de 2001 B.O. Cortes C. y L. N.º 168

Artículo 3.- Relaciones con la Administración Autonómi -
ca.

El Consejo de Colegios Profesionales de Peritos e
Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla y León, se
relacionará con la Administración de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León a través de la Consejería
de Presidencia y Administración Territorial, en las cues-
tiones relativas a aspectos corporativos e institucionales
y, a través de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, en lo relativo al ejercicio de la profesión de los
colegiados.

Disposición transitoria única.- Comisión gestora.

1.- A la entrada en vigor de esta Ley se constituirá
una Comisión Gestora compuesta por un representante
de cada uno de los Colegios Oficiales de Peritos e Inge-
nieros Técnicos Industriales existentes en el territorio de
la Comunidad Autónoma.

2.- La Comisión Gestora elaborará, en el plazo de
seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley,
unos Estatutos reguladores del Consejo de Colegios Pro-
fesionales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales
de Castilla y León, con el contenido previsto en el art. 22
de la Ley 8/1997, de 8 de julio.

3.- Los Estatutos, una vez aprobados con los requisi-
tos y contenidos establecidos respectivamente en los artí-

culos 21 y 22 de la citada Ley 8/1997, se remitirán a la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial,
que verificará su adecuación a la legalidad y ordenará, en
su caso, su inscripción en el Registro de Colegios Profe-
sionales y Consejos de Colegios de Castilla y León, y su
publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Disposición final.- Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.

P.L. 20-V

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León del Dictamen de la
Comisión de Presidencia en el Proyecto de Ley de Crea-
ción del Consejo de Colegios Profesionales de Peritos e
Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla y León, P.L.
20-V.

Castillo de Fuensaldaña, a 19 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESIDENCIA

La Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León, a la vista del Informe emitido por la Ponencia, ha exa-
minado el Proyecto de Ley de Creación del Consejo de Colegios Profesionales de Peritos e Ingenieros Técnicos Indus-
triales de Castilla y León, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento, tiene el honor de elevar
al Excmo. Sr. Presidente el siguiente

DICTAMEN

TEXTO PROPUESTO POR LA PONENCIA

PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL
CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE

PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE CASTILLA Y LEÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, supuso
la ampliación de competencias de nuestra Comunidad
Autónoma, asumiendo, entre otras, la competencia de
desarrollo legislativo y ejecución en materia de Corpora-
ciones de Derecho Público representativos de intereses
económicos y profesionales. Dicho traspaso quedó mate-
rializado para nuestra Comunidad Autónoma respecto a
los Colegios  Profesionales por el Real Decreto
2166/1993, de 10 de diciembre, de traspaso de funciones

TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN

PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL
CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE

PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES DE CASTILLA Y LEÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, supuso
la ampliación de competencias de nuestra Comunidad
Autónoma, asumiendo, entre otras, la competencia de
desarrollo legislativo y ejecución en materia de Corpora-
ciones de Derecho Público representativos de intereses
económicos y profesionales. Dicho traspaso quedó mate-
rializado para nuestra Comunidad Autónoma respecto a
los Colegios Profesionales por el Real Decreto
2166/1993, de 10 de diciembre, de traspaso de funciones
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y servicios de la Administración del Estado a la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León, en materia de Cole-
gios Oficiales o Profesionales, y quedó culminada con su
asunción estatutaria a través de la nueva redacción dada
al artículo 34.1.11 del Estatuto de Autonomía por la Ley
Orgánica 4/1999, de 8 de enero, de reforma de aquel.

El Título III de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Cole-
gios Profesionales de Castilla y León, regula el procedi-
miento de creación de los Consejos de Colegios Profe-
sionales, fruto de la iniciativa de estos últimos.

Manifestada dicha iniciativa por los Colegios Oficia-
les de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de las
provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca,
Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, es decir, la totali-
dad de los Colegios existentes en la Comunidad Autóno-
ma.

Su creación permitirá, salvando siempre las compe-
tencias autonómicas y la legitimación representativa de
todos y cada uno de los Colegios Oficiales, entre otras
funciones, la coordinación de la actuación de los Cole-
gios que le integren, así como la resolución de conflictos
entre ellos, la representación de la profesión en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y velar
por la ética, dignidad profesional y el respeto a los dere-
chos de la sociedad castellano-leonesa, colaborando con
la Administración Autonómica en el logro de intereses
comunes. Ello hace aconsejable la aprobación de esta
Ley de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de
la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profesionales
de Castilla y León.

Artículo 1.- Creación.

Se crea el Consejo de Colegios Profesionales de Peri-
tos e Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla y León,
como Corporación de Derecho Público, que tendrá per-
sonalidad jurídica y capacidad de obrar según lo dispues-
to en el artículo 19 de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de
Colegios Profesionales de Castilla y León.

Artículo 2.- Ámbito territorial.

El ámbito territorial del Consejo es la Comunidad de
Castilla y León, estando integrado por los Colegios Ofi-
ciales de las provincias de Ávila, Burgos, León, Palen-
cia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

Artículo 3.- Relaciones con la Administración Autonómi -
ca.

El Consejo de Colegios Profesionales de Peritos e
Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla y León, se
relacionará con la Administración de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León a través de la Consejería
de Presidencia y Administración Territorial, en las cues-
tiones relativas a aspectos corporativos e institucionales
y, a través de la Consejería de Industria, Comercio y

y servicios de la Administración del Estado a la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León, en materia de Cole-
gios Oficiales o Profesionales, y quedó culminada con su
asunción estatutaria a través de la nueva redacción dada
al artículo 34.1.11 del Estatuto de Autonomía por la Ley
Orgánica 4/1999, de 8 de enero, de reforma de aquel.

El Título III de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Cole-
gios Profesionales de Castilla y León, regula el procedi-
miento de creación de los Consejos de Colegios Profe-
sionales, fruto de la iniciativa de estos últimos.

Manifestada dicha iniciativa por los Colegios Oficia-
les de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de las
provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca,
Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, es decir, la totali-
dad de los Colegios existentes en la Comunidad Autóno-
ma.

Su creación permitirá, salvando siempre las compe-
tencias autonómicas y la legitimación representativa de
todos y cada uno de los Colegios Oficiales, entre otras
funciones, la coordinación de la actuación de los Cole-
gios que le integren, así como la resolución de conflictos
entre ellos, la representación de la profesión en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y velar
por la ética, dignidad profesional y el respeto a los dere-
chos de la sociedad castellana y leonesa, colaborando
con la Administración Autonómica en el logro de intere-
ses comunes. Ello hace aconsejable la aprobación de esta
Ley de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de
la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profesionales
de Castilla y León.

Artículo 1.- Creación.

Se crea el Consejo de Colegios Profesionales de Peri-
tos e Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla y León,
como Corporación de Derecho Público, que tendrá per-
sonalidad jurídica y capacidad de obrar según lo dispues-
to en el artículo 19 de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de
Colegios Profesionales de Castilla y León.

Artículo 2.- Ámbito territorial.

El ámbito territorial del Consejo es la Comunidad de
Castilla y León, estando integrado por los Colegios Ofi-
ciales de las provincias de Ávila, Burgos, León, Palen-
cia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

Artículo 3.- Relaciones con la Administración Autonómi -
ca.

El Consejo de Colegios Profesionales de Peritos e
Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla y León, se
relacionará con la Administración de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León a través de la Consejería
de Presidencia y Administración Territorial, en las cues-
tiones relativas a aspectos corporativos e institucionales
y, a través de la Consejería de Industria, Comercio y
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Turismo, en lo relativo al ejercicio de la profesión de los
colegiados.

Disposición transitoria única.- Comisión gestora.

1.- A la entrada en vigor de esta Ley se constituirá
una Comisión Gestora compuesta por un representante
de cada uno de los Colegios Oficiales de Peritos e Inge-
nieros Técnicos Industriales existentes en el territorio de
la Comunidad Autónoma.

2.- La Comisión Gestora elaborará, en el plazo de
seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley,
unos Estatutos reguladores del Consejo de Colegios Pro-
fesionales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales
de Castilla y León, con el contenido previsto en el art. 22
de la Ley 8/1997, de 8 de julio.

3.- Los Estatutos, una vez aprobados con los requisi-
tos y contenidos establecidos respectivamente en los artí-
culos 21 y 22 de la citada Ley 8/1997, se remitirán a la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial,
que verificará su adecuación a la legalidad y ordenará, en
su caso, su inscripción en el Registro de Colegios Profe-
sionales y Consejos de Colegios de Castilla y León, y su
publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Disposición final.- Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.

Turismo, en lo relativo al ejercicio de la profesión de los
colegiados.

Disposición transitoria única.- Comisión gestora.

1.- A la entrada en vigor de esta Ley se constituirá
una Comisión Gestora compuesta por un representante
de cada uno de los Colegios Oficiales de Peritos e Inge-
nieros Técnicos Industriales existentes en el territorio de
la Comunidad Autónoma.

2.- La Comisión Gestora elaborará, en el plazo de
seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley,
unos Estatutos reguladores del Consejo de Colegios Pro-
fesionales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales
de Castilla y León, con el contenido previsto en el art. 22
de la Ley 8/1997, de 8 de julio.

3.- Los Estatutos, una vez aprobados con los requisi-
tos y contenidos establecidos respectivamente en los artí-
culos 21 y 22 de la citada Ley 8/1997, se remitirán a la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial,
que verificará su adecuación a la legalidad y ordenará, en
su caso, su inscripción en el Registro de Colegios Profe-
sionales y Consejos de Colegios de Castilla y León, y su
publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Disposición final.- Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.

Castillo de Fuensaldaña, a 19 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN,

Fdo.: José C. Monsalve Rodríguez

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.L. 21-IV

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León del Informe de la Ponen-
cia de la Comisión de Presidencia en el Proyecto de Ley
de Creación del Consejo de Colegios Profesionales de
Veterinarios de Castilla y León, P.L. 21-IV.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

A LA COMISIÓN DE PRESIDENCIA

La Ponencia encargada de redactar el Informe sobre
el Proyecto de Ley de Creación del Consejo de Colegios
Profesionales de Veterinarios de Castilla y León integra-

da por los Procuradores señores Antona del Val, Canedo
Aller, Fernández González, Lozano San Pedro y Monsal-
ve Rodríguez ha estudiado con todo detenimiento dicho
Proyecto de Ley, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 113 del Reglamento de las Cortes de Castilla y
León eleva a la Comisión el siguiente:

INFORME

No se han presentado enmiendas a este Proyecto de
Ley, por tanto, la Ponencia adopta el criterio de no efec-
tuar cambio alguno en el texto original propuesto por el
Gobierno.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de octubre de 2001.

Fdo.: Pedro Luis Antona del Val

Fdo.: Antonio Canedo Aller

Fdo.: Daniela Fernández González

Fdo.: Manuel Lozano San Pedro

Fdo.: José Carlos Monsalve Rodríguez
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TEXTO PROPUESTO POR LA PONENCIA

PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL
CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE

VETERINARIOS DE CASTILLA Y LEÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, supuso
la ampliación de competencias de nuestra Comunidad
Autónoma, asumiendo, entre otras, la competencia de
desarrollo legislativo y ejecución en materia de Corpora-
ciones de Derecho Público representativos de intereses
económicos y profesionales. Dicho traspaso quedó mate-
rializado para nuestra Comunidad Autónoma respecto a
los Colegios  Profesionales por el Real  Decreto
2166/1993, de 10 de diciembre, de traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León, en materia de Cole-
gios Oficiales o Profesionales, y quedó culminada con su
asunción estatutaria a través de la nueva redacción dada
al artículo 34.1.11 del Estatuto de autonomía por la Ley
Orgánica 4/1999, de 8 de enero, de reforma de aquel.

El Título III de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Cole-
gios Profesionales de Castilla y León, regula el procedi-
miento de creación de los Consejos de Colegios Profe-
sionales, fruto de la iniciativa de estos últimos.

Manifestada dicha iniciativa por los Colegios Veteri-
narios de las provincias de Ávila, Burgos, León, Palen-
cia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, es
decir, la totalidad de los Colegios existentes en la Comu-
nidad Autónoma.

Su creación permitirá, salvando siempre las compe-
tencias autonómicas y la legitimación representativa de
todos y cada uno de los Colegios, entre otras funciones,
la coordinación de la actuación de los Colegios que le
integren, la resolución de conflictos entre ellos, la repre-
sentación de la profesión veterinaria en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, velar para que
las actividades de los Colegios y de sus miembros estén
al servicio de los intereses generales y del bien común y,
por tanto, colaborar con la Administración Autonómica
en el logro de intereses que redunden en beneficio de los
castellano-leoneses, lo que hace aconsejable la aproba-
ción de esta Ley de conformidad con lo previsto en el
artículo 18 de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios
Profesionales de Castilla y León.

Artículo 1.- Creación.

Se crea el Consejo de Colegios Profesionales de
Veterinarios de Castilla y León, como Corporación de
Derecho Público, que tendrá personalidad jurídica y
capacidad de obrar según lo dispuesto en el artículo 19
de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profesiona-
les de Castilla y León.

Artículo 2.- Ámbito territorial.

El ámbito territorial del Consejo es la Comunidad de
Castilla y León, estando integrado por los Colegios de
Veterinarios de las provincias de Ávila, Burgos, León,
Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamo-
ra.

Artículo 3.- Relaciones con la Administración Autonómi -
ca.

El Consejo de Colegios Profesionales de Veterinarios
de Castilla y León, se relacionará con la Administración
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León a través
de la Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial, en las cuestiones relativas a aspectos corporativos
e institucionales, y, a través de la Consejería que resulte
competente por razón de la actividad, en lo referente a la
profesión veterinaria.

Disposición transitoria única.- Comisión gestora.

1.- A la entrada en vigor de esta Ley se constituirá
una Comisión Gestora compuesta por un representante
de cada uno de los Colegios de Veterinarios existentes en
el territorio de la Comunidad Autónoma.

2.- La Comisión Gestora elaborará, en el plazo de
seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley,
unos Estatutos reguladores del Consejo de Colegios Pro-
fesionales de Veterinarios de Castilla y León, con el con-
tenido previsto en el art. 22.1. de la Ley 8/1997, de  8 de
julio.

3.- Los Estatutos, una vez aprobados por las Asam-
bleas de colegiados de los Colegios provinciales que
integran el Consejo con los requisitos y contenidos esta-
blecidos respectivamente en los artículos 21 y 22 de la
Ley 8/1997, se remitirán a la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, que verificará su adecuación
a la legalidad y ordenará, en su caso, su inscripción en el
Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Cole-
gios de Castilla y León, y su publicación en el Boletín
Oficial de Castilla y León.

Disposición final.- Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.

P.L. 21-V

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial
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de las Cortes de Castilla y León del Dictamen de la
Comisión de Presidencia en el Proyecto de Ley de Crea-
ción del Consejo de Colegios Profesionales de Veteri-
narios de Castilla y León, P.L. 21-V.

Castillo de Fuensaldaña, a 19 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESIDENCIA

La Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León, a la vista del Informe emitido por la Ponencia, ha exa-
minado el Proyecto de Ley de Creación del Consejo de Colegios Profesionales de Veterinarios de Castilla y León, y, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento, tiene el honor de elevar al Excmo. Sr. Presidente el
siguiente

DICTAMEN
TEXTO PROPUESTO POR LA PONENCIA

PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL
CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE

VETERINARIOS DE CASTILLA Y LEÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, supuso
la ampliación de competencias de nuestra Comunidad
Autónoma, asumiendo, entre otras, la competencia de
desarrollo legislativo y ejecución en materia de Corpora-
ciones de Derecho Público representativos de intereses
económicos y profesionales. Dicho traspaso quedó mate-
rializado para nuestra Comunidad Autónoma respecto a
los Colegios  Profesionales por el Real Decreto
2166/1993, de 10 de diciembre, de traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León, en materia de Cole-
gios Oficiales o Profesionales, y quedó culminada con su
asunción estatutaria a través de la nueva redacción dada
al artículo 34.1.11 del Estatuto de autonomía por la Ley
Orgánica 4/1999, de 8 de enero, de reforma de aquel.

El Título III de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Cole-
gios Profesionales de Castilla y León, regula el procedi-
miento de creación de los Consejos de Colegios Profe-
sionales, fruto de la iniciativa de estos últimos.

Manifestada dicha iniciativa por los Colegios Veteri-
narios de las provincias de Ávila, Burgos, León, Palen-
cia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, es
decir, la totalidad de los Colegios existentes en la Comu-
nidad Autónoma.

Su creación permitirá, salvando siempre las compe-
tencias autonómicas y la legitimación representativa de
todos y cada uno de los Colegios, entre otras funciones,
la coordinación de la actuación de los Colegios que le
integren, la resolución de conflictos entre ellos, la repre-
sentación de la profesión veterinaria en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, velar para que
las actividades de los Colegios y de sus miembros estén
al servicio de los intereses generales y del bien común y,
por tanto, colaborar con la Administración Autonómica

TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN

PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL
CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE

VETERINARIOS DE CASTILLA Y LEÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, supuso
la ampliación de competencias de nuestra Comunidad
Autónoma, asumiendo, entre otras, la competencia de
desarrollo legislativo y ejecución en materia de Corpora-
ciones de Derecho Público representativos de intereses
económicos y profesionales. Dicho traspaso quedó mate-
rializado para nuestra Comunidad Autónoma respecto a
los Colegios Profesionales  por e l Real Decreto
2166/1993, de 10 de diciembre, de traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León, en materia de Cole-
gios Oficiales o Profesionales, y quedó culminada con su
asunción estatutaria a través de la nueva redacción dada
al artículo 34.1.11 del Estatuto de autonomía por la Ley
Orgánica 4/1999, de 8 de enero, de reforma de aquel.

El Título III de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Cole-
gios Profesionales de Castilla y León, regula el procedi-
miento de creación de los Consejos de Colegios Profe-
sionales, fruto de la iniciativa de estos últimos.

Manifestada dicha iniciativa por los Colegios Veteri-
narios de las provincias de Ávila, Burgos, León, Palen-
cia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, es
decir, la totalidad de los Colegios existentes en la Comu-
nidad Autónoma.

Su creación permitirá, salvando siempre las compe-
tencias autonómicas y la legitimación representativa de
todos y cada uno de los Colegios, entre otras funciones,
la coordinación de la actuación de los Colegios que le
integren, la resolución de conflictos entre ellos, la repre-
sentación de la profesión veterinaria en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, velar para que
las actividades de los Colegios y de sus miembros estén
al servicio de los intereses generales y del bien común y,
por tanto, colaborar con la Administración Autonómica
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en el logro de intereses que redunden en beneficio de los
castellano-leoneses, lo que hace aconsejable la aproba-
ción de esta Ley de conformidad con lo previsto en el
artículo 18 de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios
Profesionales de Castilla y León.

Artículo 1.- Creación.

Se crea el Consejo de Colegios Profesionales de
Veterinarios de Castilla y León, como Corporación de
Derecho Público, que tendrá personalidad jurídica y
capacidad de obrar según lo dispuesto en el artículo 19
de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profesiona-
les de Castilla y León.

Artículo 2.- Ámbito territorial.

El ámbito territorial del Consejo es la Comunidad de
Castilla y León, estando integrado por los Colegios de
Veterinarios de las provincias de Ávila, Burgos, León,
Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamo-
ra.

Artículo 3.- Relaciones con la Administración Autonómi -
ca.

El Consejo de Colegios Profesionales de Veterinarios
de Castilla y León, se relacionará con la Administración
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León a través
de la Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial, en las cuestiones relativas a aspectos corporativos
e institucionales, y, a través de la Consejería que resulte
competente por razón de la actividad, en lo referente a la
profesión veterinaria.

Disposición transitoria única.- Comisión gestora.

1.- A la entrada en vigor de esta Ley se constituirá
una Comisión Gestora compuesta por un representante
de cada uno de los Colegios de Veterinarios existentes en
el territorio de la Comunidad Autónoma.

2.- La Comisión Gestora elaborará, en el plazo de
seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley,
unos Estatutos reguladores del Consejo de Colegios Pro-
fesionales de Veterinarios de Castilla y León, con el con-
tenido previsto en el art. 22.1. de la Ley 8/1997, de  8 de
julio.

3.- Los Estatutos, una vez aprobados por las Asam-
bleas de colegiados de los Colegios provinciales que
integran el Consejo con los requisitos y contenidos esta-
blecidos respectivamente en los artículos 21 y 22 de la
Ley 8/1997, se remitirán a la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, que verificará su adecuación
a la legalidad y ordenará, en su caso, su inscripción en el
Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Cole-
gios de Castilla y León, y su publicación en el Boletín
Oficial de Castilla y León.

en el logro de intereses que redunden en beneficio de los
castellanos y leoneses, lo que hace aconsejable la apro-
bación de esta Ley de conformidad con lo previsto en el
artículo 18 de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios
Profesionales de Castilla y León.

Artículo 1.- Creación.

Se crea el Consejo de Colegios Profesionales de
Veterinarios de Castilla y León, como Corporación de
Derecho Público, que tendrá personalidad jurídica y
capacidad de obrar según lo dispuesto en el artículo 19
de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profesiona-
les de Castilla y León.

Artículo 2.- Ámbito territorial.

El ámbito territorial del Consejo es la Comunidad de
Castilla y León, estando integrado por los Colegios de
Veterinarios de las provincias de Ávila, Burgos, León,
Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamo-
ra.

Artículo 3.- Relaciones con la Administración Autonómi -
ca.

El Consejo de Colegios Profesionales de Veterinarios
de Castilla y León, se relacionará con la Administración
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León a través
de la Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial, en las cuestiones relativas a aspectos corporativos
e institucionales, y, a través de la Consejería que resulte
competente por razón de la actividad, en lo referente a la
profesión veterinaria.

Disposición transitoria única.- Comisión gestora.

1.- A la entrada en vigor de esta Ley se constituirá
una Comisión Gestora compuesta por un representante
de cada uno de los Colegios de Veterinarios existentes en
el territorio de la Comunidad Autónoma.

2.- La Comisión Gestora elaborará, en el plazo de
seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley,
unos Estatutos reguladores del Consejo de Colegios Pro-
fesionales de Veterinarios de Castilla y León, con el con-
tenido previsto en el art. 22.1. de la Ley 8/1997, de 8 de
julio.

3.- Los Estatutos, una vez aprobados por las Asam-
bleas de colegiados de los Colegios provinciales que
integran el Consejo con los requisitos y contenidos esta-
blecidos respectivamente en los artículos 21 y 22 de la
Ley 8/1997, se remitirán a la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, que verificará su adecuación
a la legalidad y ordenará, en su caso, su inscripción en el
Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Cole-
gios de Castilla y León, y su publicación en el Boletín
Oficial de Castilla y León.
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Disposición final.- Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.

Disposición final.- Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.

Castillo de Fuensaldaña, a 19 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN,

Fdo.: José C. Monsalve Rodríguez

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

TEXTO PROPUESTO POR LA PONENCIA

PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL
CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES

DE MÉDICOS DE CASTILLA Y LEÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, supuso
la ampliación de competencias de nuestra Comunidad
Autónoma, asumiendo, entre otras, la competencia de
desarrollo legislativo y ejecución en materia de Corpora-
ciones de Derecho Público representativas de intereses
económicos y profesionales. Dicho traspaso quedó mate-
rializado para nuestra Comunidad Autónoma y respecto
a los Colegios Profesionales por el Real Decreto
2166/1993, de 10 de diciembre, de traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León, en materia de Cole-
gios Oficiales o Profesionales, y quedó culminada con su
asunción estatutaria a través de la nueva redacción dada
al artículo 34.1.11 del Estatuto de Autonomía por la Ley
Orgánica 4/1999, de 8 de enero, de reforma de aquél.

El Título III de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Cole-
gios Profesionales de Castilla y León, regula el procedi-
miento de creación de los Consejos de Colegios Profe-
sionales, fruto de la iniciativa de estos últimos.

Manifestada dicha iniciativa por los Colegios Profe-
sionales de Médicos de las provincias de Ávila, Burgos,
León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y
Zamora, es decir, la totalidad de los Colegios existentes
en la Comunidad Autónoma.

Adoptada por la mayoría de los Colegios Profesiona-
les de Médicos la iniciativa para la creación de su corres-
pondiente Consejo de Colegios conforme a lo dispuesto
en el artículo 18 de la Ley 8/1997, cumplidos todos los
requisitos legales, y dado que la creación del Consejo
permitirá velar, entre otros fines, por que la actividad de
los Colegios y sus miembros esté al servicio de los inte-
reses generales, procede la creación del Consejo que es
objeto de la presente Ley y que redundará en beneficio
de la salud, la vida y la integridad física de los castella-
nos y leoneses.

P.L. 22-IV

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León del Informe de la Ponen-
cia de la Comisión de Presidencia en el Proyecto de Ley
de Creación del Consejo de Colegios Profesionales de
Médicos de Castilla y León, P.L. 22-IV.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

A LA COMISIÓN DE PRESIDENCIA

La Ponencia encargada de redactar el Informe sobre
el Proyecto de Ley de Creación del Consejo de Colegios
Profesionales de Médicos de Castilla y León integrada
por los Procuradores señores Antona del Val, Fernández
González, Fernández Marassa, Monsalve Rodríguez y
Puente Canosa ha estudiado con todo detenimiento dicho
Proyecto de Ley, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 113 del Reglamento de las Cortes de Castilla y
León eleva a la Comisión el siguiente:

INFORME

No se han presentado enmiendas a este Proyecto de
Ley, por tanto, la Ponencia adopta el criterio de no efec-
tuar cambio alguno en el texto original propuesto por el
Gobierno.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de octubre de 2001.

Fdo.: Pedro Luis Antona del Val

Fdo.: Daniela Fernández González

Fdo.: Isabel Fernández Marassa

Fdo.: José Carlos Monsalve Rodríguez

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa
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Artículo 1º.- Creación.

Se crea el Consejo de Colegios Profesionales de
Médicos de Castilla y León, como Corporación de Dere-
cho Público, que tendrá personalidad jurídica y capaci-
dad de obrar según lo dispuesto en el artículo 19 de la
Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profesionales de
Castilla y León.

Artículo 2º.- Ámbito territorial.

El Consejo tiene como ámbito territorial el de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, estando inte-
grado por los Colegios de Médicos de las provincias de
Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia,
Soria, Valladolid y Zamora.

Artículo 3º.- Relaciones con la Administración Autonó -
mica.

El Consejo de Colegios Profesionales  de Médicos de
Castilla y León, se relacionará con la Administración de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León a través de
la Consejería de Presidencia y Administración Territo-
rial, en las cuestiones relativas a aspectos corporativos e
institucionales y, a través de la Consejería de Sanidad y
Bienestar Social, en lo relativo al ejercicio de la profe-
sión de los colegiados.

Disposición Transitoria Única.- Comisión Gestora.

1. A la entrada en vigor de esta Ley  se constituirá
una Comisión Gestora compuesta por un representante
de cada uno de los Colegios de Médicos existentes en el
territorio de la Comunidad Autónoma.

2. La Comisión Gestora elaborará, en el plazo de seis
meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley,

unos Estatutos reguladores del Consejo de Colegios Pro-
fesionales de Médicos, con el contenido previsto en el
art. 22.1 de la Ley 8/1997, de 8 de julio.

3. Los Estatutos una vez aprobados por las Asamble-
as de colegiados de los Colegios provinciales que inte-
gran el Consejo con los requisitos y contenidos estableci-
dos en los artículos 21 y 22 de la Ley 8/1997, se remiti-
rán a la Consejería de Presidencia y Administración
Territorial, que verificará su adecuación a la legalidad y
ordenará, en su caso, su inscripción en el Registro de
Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Casti-
lla y León y su publicación en el Boletín Oficial de Cas-
tilla y León.

Disposición Final.- Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.

P.L. 22-V

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León del Dictamen de la
Comisión de Presidencia en el Proyecto de Ley de Crea-
ción del Consejo de Colegios Profesionales de Médicos
de Castilla y León, P.L. 22-V.

Castillo de Fuensaldaña, a 19 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESIDENCIA

La Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León, a la vista del Informe emitido por la Ponencia, ha exa-
minado el Proyecto de Ley de Creación del Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Castilla y León, y, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento, tiene el honor de elevar al Excmo. Sr. Presidente el siguiente

DICTAMEN

TEXTO PROPUESTO POR LA PONENCIA

PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL
CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES

DE MÉDICOS DE CASTILLA Y LEÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, supuso
la ampliación de competencias de nuestra Comunidad
Autónoma, asumiendo, entre otras, la competencia de
desarrollo legislativo y ejecución en materia de Corpora-

TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN

PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL
CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES

DE MÉDICOS DE CASTILLA Y LEÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, supuso
la ampliación de competencias de nuestra Comunidad
Autónoma, asumiendo, entre otras, la competencia de
desarrollo legislativo y ejecución en materia de Corpora-
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ciones de Derecho Público representativas de intereses
económicos y profesionales. Dicho traspaso quedó mate-
rializado para nuestra Comunidad Autónoma y respecto
a los Colegios Profesionales por el Real Decreto
2166/1993, de 10 de diciembre, de traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León, en materia de Cole-
gios Oficiales o Profesionales, y quedó culminada con su
asunción estatutaria a través de la nueva redacción dada
al artículo 34.1.11 del Estatuto de Autonomía por la Ley
Orgánica 4/1999, de 8 de enero, de reforma de aquél.

El Título III de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Cole-
gios Profesionales de Castilla y León, regula el procedi-
miento de creación de los Consejos de Colegios Profe-
sionales, fruto de la iniciativa de estos últimos.

Manifestada dicha iniciativa por los Colegios Profe-
sionales de Médicos de las provincias de Ávila, Burgos,
León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y
Zamora, es decir, la totalidad de los Colegios existentes
en la Comunidad Autónoma.

Adoptada por la mayoría de los Colegios Profesiona-
les de Médicos la iniciativa para la creación de su corres-
pondiente Consejo de Colegios conforme a lo dispuesto
en el artículo 18 de la Ley 8/1997, cumplidos todos los
requisitos legales, y dado que la creación del Consejo
permitirá velar, entre otros fines, por que la actividad de
los Colegios y sus miembros esté al servicio de los inte-
reses generales, procede la creación del Consejo que es
objeto de la presente Ley y que redundará en beneficio
de la salud, la vida y la integridad física de los castella-
nos y leoneses.

Artículo 1º.- Creación.

Se crea el Consejo de Colegios Profesionales de
Médicos de Castilla y León, como Corporación de Dere-
cho Público, que tendrá personalidad jurídica y capaci-
dad de obrar según lo dispuesto en el artículo 19 de la
Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profesionales de
Castilla y León.

Artículo 2º.- Ámbito territorial.

El Consejo tiene como ámbito territorial el de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, estando inte-
grado por los Colegios de Médicos de las provincias de
Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia,
Soria, Valladolid y Zamora.

Artículo 3º.- Relaciones con la Administración Autonó -
mica.

El Consejo de Colegios Profesionales  de Médicos de
Castilla y León, se relacionará con la Administración de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León a través de
la Consejería de Presidencia y Administración Territo-
rial, en las cuestiones relativas a aspectos corporativos e

ciones de Derecho Público representativas de intereses
económicos y profesionales. Dicho traspaso quedó mate-
rializado para nuestra Comunidad Autónoma y respecto
a los Colegios Profesionales por e l Real Decreto
2166/1993, de 10 de diciembre, de traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León, en materia de Cole-
gios Oficiales o Profesionales, y quedó culminada con su
asunción estatutaria a través de la nueva redacción dada
al artículo 34.1.11 del Estatuto de Autonomía por la Ley
Orgánica 4/1999, de 8 de enero, de reforma de aquél.

El Título III de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Cole-
gios Profesionales de Castilla y León, regula el procedi-
miento de creación de los Consejos de Colegios Profe-
sionales, fruto de la iniciativa de estos últimos.

Manifestada dicha iniciativa por los Colegios Profe-
sionales de Médicos de las provincias de Ávila, Burgos,
León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y
Zamora, es decir, la totalidad de los Colegios existentes
en la Comunidad Autónoma.

Adoptada por la mayoría de los Colegios Profesiona-
les de Médicos la iniciativa para la creación de su corres-
pondiente Consejo de Colegios conforme a lo dispuesto
en el artículo 18 de la Ley 8/1997, cumplidos todos los
requisitos legales, y dado que la creación del Consejo
permitirá velar, entre otros fines, por que la actividad de
los Colegios y sus miembros esté al servicio de los inte-
reses generales, procede la creación del Consejo que es
objeto de la presente Ley y que redundará en beneficio
de la salud, la vida y la integridad física de los castella-
nos y leoneses.

Artículo 1º.- Creación.

Se crea el Consejo de Colegios Profesionales de
Médicos de Castilla y León, como Corporación de Dere-
cho Público, que tendrá personalidad jurídica y capaci-
dad de obrar según lo dispuesto en el artículo 19 de la
Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profesionales de
Castilla y León.

Artículo 2º.- Ámbito territorial.

El Consejo tiene como ámbito territorial el de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, estando inte-
grado por los Colegios de Médicos de las provincias de
Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia,
Soria, Valladolid y Zamora.

Artículo 3º.- Relaciones con la Administración Autonó -
mica.

El Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de
Castilla y León, se relacionará con la Administración de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León a través de
la Consejería de Presidencia y Administración Territo-
rial, en las cuestiones relativas a aspectos corporativos e
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institucionales y, a través de la Consejería de Sanidad y
Bienestar Social, en lo relativo al ejercicio de la profe-
sión de los colegiados.

Disposición Transitoria Única.- Comisión Gestora.

1. A la entrada en vigor de esta Ley  se constituirá
una Comisión Gestora compuesta por un representante
de cada uno de los Colegios de Médicos existentes en el
territorio de la Comunidad Autónoma.

2. La Comisión Gestora elaborará, en el plazo de seis
meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley,
unos Estatutos reguladores del Consejo de Colegios Pro-
fesionales de Médicos, con el contenido previsto en el
art. 22.1 de la Ley 8/1997, de 8 de julio.

3. Los Estatutos una vez aprobados por las Asamble-
as de colegiados de los Colegios provinciales que inte-
gran el Consejo con los requisitos y contenidos estableci-
dos en los artículos 21 y 22 de la Ley 8/1997, se remiti-
rán a la Consejería de Presidencia y Administración
Territorial, que verificará su adecuación a la legalidad y
ordenará, en su caso, su inscripción en el Registro de
Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Casti-
lla y León y su publicación en el Boletín Oficial de Cas-
tilla y León.

Disposición Final.- Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.

institucionales y, a través de la Consejería de Sanidad y
Bienestar Social, en lo relativo al ejercicio de la profe-
sión de los colegiados.

Disposición Transitoria Única.- Comisión Gestora.

1. A la entrada en vigor de esta Ley se constituirá una
Comisión Gestora compuesta por un representante de
cada uno de los Colegios de Médicos existentes en el
territorio de la Comunidad Autónoma.

2. La Comisión Gestora elaborará, en el plazo de seis
meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley,
unos Estatutos reguladores del Consejo de Colegios Pro-
fesionales de Médicos, con el contenido previsto en el
art. 22.1 de la Ley 8/1997, de 8 de julio.

3. Los Estatutos una vez aprobados por las Asamble-
as de colegiados de los Colegios provinciales que inte-
gran el Consejo con los requisitos y contenidos estableci-
dos en los artículos 21 y 22 de la Ley 8/1997, se remiti-
rán a la Consejería de Presidencia y Administración
Territorial, que verificará su adecuación a la legalidad y
ordenará, en su caso, su inscripción en el Registro de
Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Casti-
lla y León y su publicación en el Boletín Oficial de Cas-
tilla y León.

Disposición Final.- Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.

Castillo de Fuensaldaña, a 19 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN,

Fdo.: José C. Monsalve Rodríguez

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.L. 23-IV

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León del Informe de la Ponen-
cia de la Comisión de Presidencia en el Proyecto de Ley
de Creación del Consejo de Colegios Profesionales de
Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de
Castilla y León, P.L. 23-IV.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

A LA COMISIÓN DE PRESIDENCIA

La Ponencia encargada de redactar el Informe sobre
el Proyecto de Ley de Creación del Consejo de Colegios
Profesionales Diplomados en Trabajo Social y Asistentes
Sociales de Castilla y León integrada por los Procurado-
res señores Fernández González, Fernández Marassa,
Monsalve Rodríguez, Puente Canosa y Sánchez Veláz-
quez ha estudiado con todo detenimiento dicho Proyecto
de Ley, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
113 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León
eleva a la Comisión el siguiente:

INFORME

No se han presentado enmiendas a este Proyecto de
Ley, por tanto, la Ponencia adopta el criterio de no efec-
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tuar cambio alguno en el texto original propuesto por el
Gobierno.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de octubre de 2001.

Fdo.: Daniela Fernández González

Fdo.: Isabel Fernández Marassa

Fdo.: José Carlos Monsalve Rodríguez

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

Fdo.: Gracia Sánchez Velázquez

TEXTO PROPUESTO POR LA PONENCIA

PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL
CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES
DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y

ASISTENTES SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, supuso
la ampliación de competencias de nuestra Comunidad
Autónoma, asumiendo, entre otras, la competencia de
desarrollo legislativo y ejecución en materia de Corpora-
ciones de Derecho Público representativo de intereses
económicos y profesionales. Dicho traspaso quedó mate-
rializado para nuestra Comunidad Autónoma y respecto
a los Colegios Profesionales por el Real Decreto
2166/1993, de 10 de diciembre, de traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León, en materia de Cole-
gios Oficiales o Profesionales, y quedó culminada con su
asunción estatutaria a través de la nueva redacción dada
al artículo 34.1.11del Estatuto de Autonomía por la Ley
Orgánica 4/1999, de 8 de enero, de reforma de aquél.

El Título III de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Cole-
gios Profesionales de Castilla y León, regula el procedi-
miento de creación de los Consejos de Colegios Profe-
sionales, fruto de la iniciativa de estos últimos.

Manifestada dicha iniciativa por los Colegios Oficia-
les de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Socia-
les de las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia,
Salamanca y Zamora, Soria y Valladolid, todos ellos
dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.

Adoptada, por la mayoría de los Colegios Oficiales
de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales,
la iniciativa para la creación de su correspondiente Con-
sejo de Colegios conforme lo dispuesto en el artículo 18
de la Ley 8/1997, de 8 de julio, cumplidos todos los
requisitos legales y, dado que la creación del Consejo
permitirá, entre otras funciones, velar para que la activi-
dad de los Colegios y sus miembros estén al servicio de
los intereses generales, favorecer la implantación y el
desarrollo de la Política Social y contribuir a la adopción
de medidas previsoras ante las cambiantes dinámicas

sociales, potenciar nuevos métodos de intervención que
generen una mejora en la calidad de vida de los indivi-
duos y colectivos, desde la innovación y promoción del
Colectivo Profesional, procede la creación del Consejo
que es objeto de la presente Ley y que redundará en
beneficio de los castellanos y leoneses.

Artículo 1. – Creación.

Se crea el Consejo de Colegios Profesionales de
Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de
Castilla y León, como Corporación de Derecho Público,
con personalidad jurídica y capacidad de obrar según lo
dispuesto en el artículo 19 de la Ley 8/1997, de 8 de
julio, de Colegios Profesionales de Castilla y León.

Artículo 2. – Ámbito territorial.

1. El Consejo tiene como ámbito territorial el de las
provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca,
Soria, Valladolid y Zamora, todas ellas pertenecientes a
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

2. El Consejo está integrado por los Colegios Oficia-
les de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Socia-
les de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca y
Zamora, Soria y Valladolid.

Artículo 3.- Relaciones con la Administración Autonómi -
ca.

El Consejo de Colegios Profesionales Diplomados en
Trabajo Social y Asistentes Sociales de Castilla y León
se relacionará con la Administración de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León a través de la Consejería
de Presidencia y Administración Territorial en las cues-
tiones relativas a aspectos corporativos e institucionales
y a través de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social
en lo relativo al ejercicio de la profesión de los colegia-
dos.

Disposición transitoria única.- Comisión gestora.

1.- A la entrada en vigor de esta Ley se constituirá
una Comisión Gestora compuesta por un representante
de cada uno de los Colegios Oficiales de Diplomados en
Trabajo Social y Asistentes Sociales que integran el
Consejo.

2.- La Comisión Gestora elaborará, en el plazo de
seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley,
unos Estatutos del Consejo de Colegios Profesionales de
Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de
Castilla y León, con el contenido previsto en el artículo
22.1 de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profe-
sionales de Castilla y León.
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3.- Los Estatutos, una vez aprobados por las Asam-
bleas de colegiados de los Colegios Oficiales que inte-
gran el Consejo, con los requisitos y contenidos estable-
cidos respectivamente en los artículos 21 y 22 de la Ley
8/1997, se remitirán a la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, que verificará su adecuación
a la legalidad y ordenará, en su caso, su inscripción en el
Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Cole-
gios de Castilla y León, y su publicación en el Boletín
Oficial de Castilla y León.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.

P.L. 23-V

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León del Dictamen de la
Comisión de Presidencia en el Proyecto de Ley de Crea-
ción del Consejo de Colegios Profesionales de Diploma-
dos en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Castilla y
León, P.L. 23-V.

Castillo de Fuensaldaña, a 19 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESIDENCIA

La Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León, a la vista del Informe emitido por la Ponencia, ha exa-
minado el Proyecto de Ley de Creación del Consejo de Colegios Profesionales de Diplomados en Trabajo Social y Asis-
tentes Sociales de Castilla y León, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento, tiene el honor
de elevar al Excmo. Sr. Presidente el siguiente

DICTAMEN
TEXTO PROPUESTO POR LA PONENCIA

PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL
CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES
DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y

ASISTENTES SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, supuso
la ampliación de competencias de nuestra Comunidad
Autónoma, asumiendo, entre otras, la competencia de
desarrollo legislativo y ejecución en materia de Corpora-
ciones de Derecho Público representativo de intereses
económicos y profesionales. Dicho traspaso quedó mate-
rializado para nuestra Comunidad Autónoma y respecto
a los Colegios Profesionales por el Real Decreto
2166/1993, de 10 de diciembre, de traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León, en materia de Cole-
gios Oficiales o Profesionales, y quedó culminada con su
asunción estatutaria a través de la nueva redacción dada
al artículo 34.1.11del Estatuto de Autonomía por la Ley
Orgánica 4/1999, de 8 de enero, de reforma de aquél.

El Título III de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Cole-
gios Profesionales de Castilla y León, regula el procedi-
miento de creación de los Consejos de Colegios Profe-
sionales, fruto de la iniciativa de estos últimos.

Manifestada dicha iniciativa por los Colegios Oficia-
les de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Socia-
les de las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia,

TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN

PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL
CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES
DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y

ASISTENTES SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, supuso
la ampliación de competencias de nuestra Comunidad
Autónoma, asumiendo, entre otras, la competencia de
desarrollo legislativo y ejecución en materia de Corpora-
ciones de Derecho Público representativo de intereses
económicos y profesionales. Dicho traspaso quedó mate-
rializado para nuestra Comunidad Autónoma y respecto
a los Colegios Profesionales por el Real Decreto
2166/1993, de 10 de diciembre, de traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León, en materia de Cole-
gios Oficiales o Profesionales, y quedó culminada con su
asunción estatutaria a través de la nueva redacción dada
al artículo 34.1.11del Estatuto de Autonomía por la Ley
Orgánica 4/1999, de 8 de enero, de reforma de aquél.

El Título III de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Cole-
gios Profesionales de Castilla y León, regula el procedi-
miento de creación de los Consejos de Colegios Profe-
sionales, fruto de la iniciativa de estos últimos.

Manifestada dicha iniciativa por los Colegios Oficia-
les de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Socia-
les de las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia,
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Salamanca y Zamora, Soria y Valladolid, todos ellos
dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.

Adoptada, por la mayoría de los Colegios Oficiales
de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales,
la iniciativa para la creación de su correspondiente Con-
sejo de Colegios conforme lo dispuesto en el artículo 18
de la Ley 8/1997, de 8 de julio, cumplidos todos los
requisitos legales y, dado que la creación del Consejo
permitirá, entre otras funciones, velar para que la activi-
dad de los Colegios y sus miembros estén al servicio de
los intereses generales, favorecer la implantación y el
desarrollo de la Política Social y contribuir a la adopción
de medidas previsoras ante las cambiantes dinámicas
sociales, potenciar nuevos métodos de intervención que
generen una mejora en la calidad de vida de los indivi-
duos y colectivos, desde la innovación y promoción del
Colectivo Profesional, procede la creación del Consejo
que es objeto de la presente Ley y que redundará en
beneficio de los castellanos y leoneses.

Artículo 1. – Creación.

Se crea el Consejo de Colegios Profesionales de
Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de
Castilla y León, como Corporación de Derecho Público,
con personalidad jurídica y capacidad de obrar según lo
dispuesto en el artículo 19 de la Ley 8/1997, de 8 de
julio, de Colegios Profesionales de Castilla y León.

Artículo 2. – Ámbito territorial.

1. El Consejo tiene como ámbito territorial el de las
provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca,
Soria, Valladolid y Zamora, todas ellas pertenecientes a
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

2. El Consejo está integrado por los Colegios Oficia-
les de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Socia-
les de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca y
Zamora, Soria y Valladolid.

Artículo 3.- Relaciones con la Administración Autonómi -
ca.

El Consejo de Colegios Profesionales Diplomados en
Trabajo Social y Asistentes Sociales de Castilla y León
se relacionará con la Administración de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León a través de la Consejería
de Presidencia y Administración Territorial en las cues-
tiones relativas a aspectos corporativos e institucionales
y a través de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social
en lo relativo al ejercicio de la profesión de los colegia-
dos.

Salamanca y Zamora, Soria y Valladolid, todos ellos
dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.

Adoptada, por la mayoría de los Colegios Oficiales
de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales,
la iniciativa para la creación de su correspondiente Con-
sejo de Colegios conforme lo dispuesto en el artículo 18
de la Ley 8/1997, de 8 de julio, cumplidos todos los
requisitos legales y, dado que la creación del Consejo
permitirá, entre otras funciones, velar para que la activi-
dad de los Colegios y sus miembros estén al servicio de
los intereses generales, favorecer la implantación y el
desarrollo de la Política Social y contribuir a la adopción
de medidas previsoras ante las cambiantes dinámicas
sociales, potenciar nuevos métodos de intervención que
generen una mejora en la calidad de vida de los indivi-
duos y colectivos, desde la innovación y promoción del
Colectivo Profesional, procede la creación del Consejo
que es objeto de la presente Ley y que redundará en
beneficio de los castellanos y leoneses.

Artículo 1. – Creación.

Se crea el Consejo de Colegios Profesionales de
Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de
Castilla y León, como Corporación de Derecho Público,
con personalidad jurídica y capacidad de obrar según lo
dispuesto en el artículo 19 de la Ley 8/1997, de 8 de
julio, de Colegios Profesionales de Castilla y León.

Artículo 2. – Ámbito territorial.

1. El Consejo tiene como ámbito territorial el de las
provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca,
Soria, Valladolid y Zamora, todas ellas pertenecientes a
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

2. El Consejo está integrado por los Colegios Oficia-
les de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Socia-
les de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca y
Zamora, Soria y Valladolid.

Artículo 3.- Relaciones con la Administración Autonómi -
ca.

El Consejo de Colegios Profesionales Diplomados en
Trabajo Social y Asistentes Sociales de Castilla y León
se relacionará con la Administración de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León a través de la Consejería
de Presidencia y Administración Territorial en las cues-
tiones relativas a aspectos corporativos e institucionales
y a través de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social
en lo relativo al ejercicio de la profesión de los colegia-
dos.
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Disposición transitoria única.- Comisión gestora.

1.- A la entrada en vigor de esta Ley se constituirá
una Comisión Gestora compuesta por un representante
de cada uno de los Colegios Oficiales de Diplomados en
Trabajo Social y Asistentes Sociales que integran el
Consejo.

2.- La Comisión Gestora elaborará, en el plazo de
seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley,
unos Estatutos del Consejo de Colegios Profesionales de
Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de
Castilla y León, con el contenido previsto en el artículo
22.1 de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profe-
sionales de Castilla y León.

3.- Los Estatutos, una vez aprobados por las Asam-
bleas de colegiados de los Colegios Oficiales que inte-
gran el Consejo, con los requisitos y contenidos estable-
cidos respectivamente en los artículos 21 y 22 de la Ley
8/1997, se remitirán a la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, que verificará su adecuación
a la legalidad y ordenará, en su caso, su inscripción en el
Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Cole-
gios de Castilla y León, y su publicación en el Boletín
Oficial de Castilla y León.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.

Disposición transitoria única.- Comisión gestora.

1.- A la entrada en vigor de esta Ley se constituirá
una Comisión Gestora compuesta por un representante
de cada uno de los Colegios Oficiales de Diplomados en
Trabajo Social y Asistentes Sociales que integran el
Consejo.

2.- La Comisión Gestora elaborará, en el plazo de
seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley,
unos Estatutos del Consejo de Colegios Profesionales de
Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de
Castilla y León, con el contenido previsto en el artículo
22.1 de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profe-
sionales de Castilla y León.

3.- Los Estatutos, una vez aprobados por las Asam-
bleas de colegiados de los Colegios Oficiales que inte-
gran el Consejo, con los requisitos y contenidos estable-
cidos respectivamente en los artículos 21 y 22 de la Ley
8/1997, se remitirán a la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, que verificará su adecuación
a la legalidad y ordenará, en su caso, su inscripción en el
Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Cole-
gios de Castilla y León, y su publicación en el Boletín
Oficial de Castilla y León.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.

Castillo de Fuensaldaña, a 19 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN,

Fdo.: José C. Monsalve Rodríguez

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.L. 24-II

PRESIDENCIA

La Mesa de la Comisión de Educación y Cultura de
las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 18 de
octubre de 2001, ha admitido a trámite la Enmienda a la
Totalidad con devolución del Texto del Proyecto de Ley
a la Junta, presentada por el Grupo Parlamentario Socia-
lista al Proyecto de Ley de Educación y Formación de
Personas Adultas, P.L. 24-II.

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 18 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

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 establecido
en el artículo 109 y concordantes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente ENMIENDA a la TOTA-
LIDAD al Proyecto de Ley de Educación y Formación
de Personas Adultas:

En el Grupo Parlamentario Socialista consideramos
que el presente Proyecto de Ley es de gran trascendencia
para nuestra Comunidad dado que regula un sector edu-
cativo básico como es la educación de las personas adul-
tas. Su importancia viene dada, entre otras razones, por-
que abarca un número potencial de usuarios muy elevado
-todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de 16 años
de Castilla y León lo podrían ser en algún momento de
su vida- y porque puede y debe conformarse como un
instrumento que facilite la igualdad entre las personas,
especialmente en aquellos que por unas u otras razones
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no pudieron acceder a los beneficios culturales, sociales
y económicos que proporciona el dominio de la cultura.

De su lectura detenida observamos una ausencia fun-
damental: el reconocimiento explícito de que la educa-
ción de las personas adultas es un derecho fundamental
(Art. 1 de la LODE). Esta ausencia por sí sola sería más
que suficiente para solicitar el que sea devuelta al
Gobierno.

Pero no sólo es la carencia anterior, además observa-
mos una serie de lagunas en unos casos, de omisiones en
otros, que unido a la falta de coherencia técnica entre los
diferentes títulos, capítulos y artículos nos parece que va
a ser muy difícil que a través de las enmiendas se pueda
subsanar de una manera adecuada.

Su carácter descriptivo cuya manifestación más evi-
dente es la forma en que va enunciando los temas, sin
profundizar en ellos, como de pasada, para decir al final
que “todo se hará de acuerdo con el procedimiento que
se establezca normativamente”, nos lleva a pesar que
desde el Gobierno se pretende hacer con esta Ley lo que
en el argot taurino se denomina “una faena de aliño”
para posteriormente en los despachos de la consiguiente
Dirección General “rematar la faena”, cuando se elabo-
ren los reglamentos, en una fase donde estas Cortes ya
no pueden participar en su elaboración, hurtando de este
modo una de las principales funciones que cumple el
Parlamento: el debate y la búsqueda del consenso. Basta
leer el artículo 18 y la Disposición Final 1ª para entender
la afirmación anterior.

Una de las ausencias más significativas está en la
propia Exposición de Motivos donde falta a juicio de
este Grupo, una descripción de la realidad de nuestra
Comunidad, es decir, una definición de a quiénes va diri-
gido, de dónde partimos, adónde queremos llegar y qué
medios vamos a utilizar para ello. Se limita a transcribir
artículos de la Ley que sustenta este Proyecto siendo a
todas luces redundante.

Desdeña la iniciativa social y no reconoce su impor-
tancia que tanto en el pasado reciente como en el presen-
te ha tenido y tiene el trabajo de estos colectivos, incluso
antes de que la iniciativa pública entrase con mayor pro-
fundidad.

Y creemos que falta un modelo de financiación obje-
tivo que comprometa créditos presupuestarios suficien-
tes, que no dependa año a año de la voluntad política del
Gobierno, sino que esté reglamentado, todos sabemos lo
que significa lo que dice el artículo 19.1.

Por último una consideración no desdeñable ¿para
qué le sirven a la Junta los Congresos y las Jornadas que
en materia de Educación de Personas Adultas ha realiza-
do en las dos últimas legislaturas? Para nada, porque
nada de las conclusiones a las que allí se llegó se han
plasmado ahora en el presente Proyecto de Ley.

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista propone
la devolución del Proyecto de Ley de Educación y For-
mación de Personas Adultas a la Junta de Castilla y
León.

Fuensaldaña, 8 de octubre de 2001.

EL PORTAVOZ

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.L. 28-IV

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León del Informe de la Ponen-
cia de la Comisión de Presidencia en el Proyecto de Ley
de Creación del Consejo de Colegios Profesionales de
Mediadores de Seguros Titulados de Castilla y León,
P.L. 28-IV.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

A LA COMISIÓN DE PRESIDENCIA

La Ponencia encargada de redactar el Informe sobre
el Proyecto de Ley de Creación del Consejo de Colegios
Profesionales de Mediadores de Seguros Titulados de
Castilla y León integrada por los Procuradores señores
Fernández González, Fernández Marassa, Jiménez Gar-
cía, Sanz Vitorio y Yáñez Rodríguez ha estudiado con
todo detenimiento dicho Proyecto de Ley, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León eleva a la Comisión el
siguiente:

INFORME

No se han presentado enmiendas a este Proyecto de
Ley, por tanto, la Ponencia adopta el criterio de no efec-
tuar cambio alguno en el texto original propuesto por el
Gobierno.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de octubre de 2001.

Fdo.: Daniela Fernández González

Fdo.: Isabel Fernández Marassa

Fdo.: Roberto Jiménez García

Fdo.: Juan José Sanz Vitorio

Fdo.: José Yáñez Rodríguez
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TEXTO PROPUESTO POR LA PONENCIA

PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL
CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES

DE MEDIADORES DE SEGUROS TITULADOS
DE CASTILLA Y LEÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, supuso
la ampliación de competencias de nuestra Comunidad
Autónoma, asumiendo, entre otras, la competencia de
desarrollo legislativo y ejecución en materia de Corpora-
ciones de Derecho Público representativas de intereses
económicos y profesionales. Dicho traspaso quedó mate-
rializado para nuestra Comunidad Autónoma respecto a
los Colegios  Profesionales por el Real Decreto
2166/1993, de 10 de diciembre, de traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León, en materia de Cole-
gios Oficiales o Profesionales, y quedó culminada con su
asunción estatutaria a través de la nueva redacción dada
al artículo 34.1.11ª del Estatuto de Autonomía por la Ley
Orgánica 4/1999, de 8 de enero, de reforma de aquel.

El Título III de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Cole-
gios Profesionales de Castilla y León, regula el procedi-
miento de creación de los Consejos de Colegios Profe-
sionales, fruto de la iniciativa de estos últimos.

Manifestada dicha iniciativa por los Colegios de
Mediadores de Seguros Titulados de las provincias de
Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia,
Soria, Valladolid y Zamora, es decir, la totalidad de los
Colegios existentes en la Comunidad Autónoma.

Su creación permitirá, salvando siempre las compe-
tencias autonómicas y la legitimación representativa de
todos y cada uno de los Colegios, entre otras funciones,
la coordinación de la actuación de los Colegios que le
integren, así como la resolución de conflictos entre ellos,
la representación de la actividad de mediación en segu-
ros privados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León y velar para que la actividad de los Cole-
gios y sus miembros estén al servicio de los intereses
generales y, por tanto, coadyuvar a una mejor resolución
de los problemas y una información veraz y suficiente en
la promoción, oferta y suscripción de las pólizas de segu-
ro, y, en general, en toda actividad de asesoramiento en
la materia, promoviendo un mayor nivel técnico, ético y
cultural de los mediadores de seguros titulados. Ello hace
aconsejable la aprobación de esta Ley de conformidad
con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 8/1997, de 8
de julio, de Colegios Profesionales de Castilla y León.

Artículo 1.- Creación.

Se crea el Consejo de Colegios Profesionales de
Mediadores de Seguros Titulados de Castilla y León,

como Corporación de Derecho Público, que tendrá per-
sonalidad jurídica y capacidad de obrar según lo dispues-
to en el artículo 19 de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de
Colegios Profesionales de Castilla y León.

Artículo 2.- Ámbito territorial.

El ámbito territorial del Consejo es la Comunidad de
Castilla y León, estando integrado por los Colegios de
las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Sala-
manca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

Artículo 3.- Relaciones con la Administración Autonómi -
ca.

El Consejo de Colegios Profesionales de Mediadores
de Seguros Titulados de Castilla y León, se relacionará
con la Administración de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León a través de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, en las cuestiones relativas a
aspectos corporativos e institucionales, y, a través de la
Consejería que resulte competente por razón de la activi-
dad, en lo referente a la actividad profesional de los cole-
giados.

Disposición transitoria única.- Comisión gestora.

1.- A la entrada en vigor de esta Ley se constituirá
una Comisión Gestora compuesta por un representante
de los Colegios de Mediadores de Seguros Titulados
existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma.

2.- La Comisión Gestora elaborará, en el plazo de
seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley,
unos Estatutos reguladores del Consejo de Colegios Pro-
fesionales de Mediadores de Seguros Titulados de Casti-
lla y León, con el contenido previsto en el art. 22.1 de la
Ley 8/1997, de 8 de julio.

3.- Los Estatutos, una vez aprobados por las Asam-
bleas de colegiados de los Colegios provinciales que
integran el Consejo con los requisitos y contenidos esta-
blecidos en los artículos 21 y 22 de la Ley 8/1997, se
remitirán a la Consejería de Presidencia y Administra-
ción Territorial, que verificará su adecuación a la legali-
dad y ordenará, en su caso, su inscripción en el Registro
de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de
Castilla y León, y su publicación en el Boletín Oficial de
Castilla y León.

Disposición final.- Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.
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P.L. 28-V

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León del Dictamen de la

Comisión de Presidencia en el Proyecto de Ley de Crea-
ción del Consejo de Colegios Profesionales de Mediado-
res de Seguros Titulados de Castilla y León, P.L. 28-V.

Castillo de Fuensaldaña, a 19 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESIDENCIA

La Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León, a la vista del Informe emitido por la Ponencia, ha exa-
minado el Proyecto de Ley de Creación del Consejo de Colegios Profesionales de Mediadores de Seguros Titulados de
Castilla y León, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento, tiene el honor de elevar al Excmo.
Sr. Presidente el siguiente

DICTAMEN

TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN

PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL
CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES

DE MEDIADORES DE SEGUROS TITULADOS
DE CASTILLA Y LEÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, supuso
la ampliación de competencias de nuestra Comunidad
Autónoma, asumiendo, entre otras, la competencia de
desarrollo legislativo y ejecución en materia de Corpora-
ciones de Derecho Público representativas de intereses
económicos y profesionales. Dicho traspaso quedó mate-
rializado para nuestra Comunidad Autónoma respecto a
los  Colegios Profesionales  por el Real Decreto
2166/1993, de 10 de diciembre, de traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León, en materia de Cole-
gios Oficiales o Profesionales, y quedó culminada con su
asunción estatutaria a través de la nueva redacción dada
al artículo 34.1.11ª del Estatuto de Autonomía por la Ley
Orgánica 4/1999, de 8 de enero, de reforma de aquel.

El Título III de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Cole-
gios Profesionales de Castilla y León, regula el procedi-
miento de creación de los Consejos de Colegios Profe-
sionales, fruto de la iniciativa de estos últimos.

Manifestada dicha iniciativa por los Colegios de
Mediadores de Seguros Titulados de las provincias de
Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia,
Soria, Valladolid y Zamora, es decir, la totalidad de los
Colegios existentes en la Comunidad Autónoma.

Su creación permitirá, salvando siempre las compe-
tencias autonómicas y la legitimación representativa de
todos y cada uno de los Colegios, entre otras funciones,
la coordinación de la actuación de los Colegios que le
integren, así como la resolución de conflictos entre ellos,
la representación de la actividad de mediación en segu-

TEXTO PROPUESTO POR LA PONENCIA

PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL
CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES

DE MEDIADORES DE SEGUROS TITULADOS
DE CASTILLA Y LEÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, supuso
la ampliación de competencias de nuestra Comunidad
Autónoma, asumiendo, entre otras, la competencia de
desarrollo legislativo y ejecución en materia de Corpora-
ciones de Derecho Público representativas de intereses
económicos y profesionales. Dicho traspaso quedó mate-
rializado para nuestra Comunidad Autónoma respecto a
los Colegios  Profesionales  por el Real Decreto
2166/1993, de 10 de diciembre, de traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León, en materia de Cole-
gios Oficiales o Profesionales, y quedó culminada con su
asunción estatutaria a través de la nueva redacción dada
al artículo 34.1.11ª del Estatuto de Autonomía por la Ley
Orgánica 4/1999, de 8 de enero, de reforma de aquel.

El Título III de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Cole-
gios Profesionales de Castilla y León, regula el procedi-
miento de creación de los Consejos de Colegios Profe-
sionales, fruto de la iniciativa de estos últimos.

Manifestada dicha iniciativa por los Colegios de
Mediadores de Seguros Titulados de las provincias de
Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia,
Soria, Valladolid y Zamora, es decir, la totalidad de los
Colegios existentes en la Comunidad Autónoma.

Su creación permitirá, salvando siempre las compe-
tencias autonómicas y la legitimación representativa de
todos y cada uno de los Colegios, entre otras funciones,
la coordinación de la actuación de los Colegios que le
integren, así como la resolución de conflictos entre ellos,
la representación de la actividad de mediación en segu-
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ros privados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León y velar para que la actividad de los Cole-
gios y sus miembros estén al servicio de los intereses
generales y, por tanto, coadyuvar a una mejor resolución
de los problemas y una información veraz y suficiente en
la promoción, oferta y suscripción de las pólizas de segu-
ro, y, en general, en toda actividad de asesoramiento en
la materia, promoviendo un mayor nivel técnico, ético y
cultural de los mediadores de seguros titulados. Ello hace
aconsejable la aprobación de esta Ley de conformidad
con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 8/1997, de 8
de julio, de Colegios Profesionales de Castilla y León.

Artículo 1.- Creación.

Se crea el Consejo de Colegios Profesionales de
Mediadores de Seguros Titulados de Castilla y León,
como Corporación de Derecho Público, que tendrá per-
sonalidad jurídica y capacidad de obrar según lo dispues-
to en el artículo 19 de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de
Colegios Profesionales de Castilla y León.

Artículo 2.- Ámbito territorial.

El ámbito territorial del Consejo es la Comunidad de
Castilla y León, estando integrado por los Colegios de
las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Sala-
manca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

Artículo 3.- Relaciones con la Administración Autonómi -
ca.

El Consejo de Colegios Profesionales de Mediadores
de Seguros Titulados de Castilla y León, se relacionará
con la Administración de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León a través de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, en las cuestiones relativas a
aspectos corporativos e institucionales, y, a través de la
Consejería que resulte competente por razón de la activi-
dad, en lo referente a la actividad profesional de los cole-
giados.

Disposición transitoria única.- Comisión gestora.

1.- A la entrada en vigor de esta Ley se constituirá
una Comisión Gestora compuesta por un representante
de los Colegios de Mediadores de Seguros Titulados
existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma.

2.- La Comisión Gestora elaborará, en el plazo de
seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley,
unos Estatutos reguladores del Consejo de Colegios Pro-
fesionales de Mediadores de Seguros Titulados de Casti-
lla y León, con el contenido previsto en el art. 22.1 de la
Ley 8/1997, de 8 de julio.

3.- Los Estatutos, una vez aprobados por las Asam-
bleas de colegiados de los Colegios provinciales que
integran el Consejo con los requisitos y contenidos esta-
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blecidos en los artículos 21 y 22 de la Ley 8/1997, se
remitirán a la Consejería de Presidencia y Administra-
ción Territorial, que verificará su adecuación a la legali-
dad y ordenará, en su caso, su inscripción en el Registro
de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de
Castilla y León, y su publicación en el Boletín Oficial de
Castilla y León.

Disposición final.- Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.

blecidos en los artículos 21 y 22 de la Ley 8/1997, se
remitirán a la Consejería de Presidencia y Administra-
ción Territorial, que verificará su adecuación a la legali-
dad y ordenará, en su caso, su inscripción en el Registro
de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de
Castilla y León, y su publicación en el Boletín Oficial de
Castilla y León.

Disposición final.- Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.

Castillo de Fuensaldaña, a 19 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN,

Fdo.: José C. Monsalve Rodríguez

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

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

P.N.L. 426-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular a la Proposición No de Ley, P.N.L. 426-II, for-
mulada por los Procuradores D. Cipriano González Her-
nández, D. Jesús Málaga Guerrero, D. José Yáñez Rodrí-
guez y D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a declara-
ción de Bien de Interés  Cultural a l conjunto
arquitectónico Tintes del Duque en Béjar, publicada en
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º
101, de 20 de noviembre de 2000.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 159.2 del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a la
P.N.L. n° 426-I relativa a declaración de Bien de Interés
Cultural al conjunto arquitectónico Tintes del Duque de
Béjar.

Se propone la siguiente PROPUESTA DE RESOLU-
CIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León para que realice los estudios técnicos
necesarios sobre la oportunidad, conforme a la normativa
vigente, de iniciar el expediente administrativo para la
declaración de BIC o la inclusión en las nuevas categorí-
as de protección que se prevén en la nueva Ley de Patri-
monio Cultural de Castilla y León del conjunto arquitec-
tónico denominado Tintes del Duque, ubicado en la C/
Recreo n° 4 de Béjar.”

Fuensaldaña, 18 de octubre de 2001.

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero

P.N.L. 426-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
EDUCACIÓN Y CULTURA

La Comisión de Educación y Cultura de las Cortes de
Castilla y León en Sesión celebrada el 18 de octubre de
2001, con motivo del debate de la Proposición No de
Ley, P.N.L. 426-III, presentada por los Procuradores D.
Cipriano González Hernández, D. Jesús Málaga Guerre-
ro, D. José Yáñez Rodríguez y D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a declaración de Bien de Interés Cultu-
ral al conjunto arquitectónico Tintes del Duque en Béjar,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, N.º 101, de 20 de noviembre de 2000, aprobó la
siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a:
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1.- Realizar en el plazo máximo de tres meses los
estudios técnicos necesarios sobre la oportunidad de
incoar, conforme a la normativa vigente, el expediente
administrativo sobre la declaración de BIC del Tintes del
Duque, ubicado en la c/ Recreo n.º 4 de Béjar.

2.- Dar traslado a las partes interesadas de este acuer-
do para que hasta tanto se resuelva, se garantice su situa-
ción actual.”

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 18 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 433-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Educación y Cultura de las Cortes de
Castilla y León, en Sesión celebrada el día 18 de octubre
de 2001, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 433-

I1, presentada por los Procuradores D. Jesús Málaga
Guerrero, D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, D. Cipriano
González Hernández y D. José Yáñez Rodríguez, relati-
va a deterioro de los monumentos de la villa de Ledes-
ma, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-
tilla y León, N.º 106, de 12 de diciembre de 2000.

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 18 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 489-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de
Castilla y León, en Sesión celebrada el día 9 de octubre
de 2001, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 489-

I1, presentada por los Procuradores D. José M.ª Crespo
Lorenzo, D. Laurentino Fernández Merino y D.ª Begoña
Núñez Díez, relativa a elaboración de un mapa de zonas
degradadas en la Provincia de Palencia y de un Plan de
recuperación y rehabilitación, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 121, de 27
de febrero de 2001.

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 9 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 496-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Transportes y Comunicaciones de
las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día
10 de octubre de 2001, declaró decaída la Proposición

No de Ley, P.N.L. 496-I1, presentada por el Procurador
D. José M. Hernández Hernández, relativa a solución
definitiva a los problemas de la carretera AV-537 desde
su cruce en Hoyo de Pinares con la AV-502, publicada
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º
125, de 13 de marzo de 2001.

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 10 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 500-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
MEDIO AMBIENTE

La Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de
Castilla y León en Sesión celebrada el 9 de octubre de
2001, con motivo del debate de la Proposición No de
Ley, P.N.L. 500-III, presentada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a repoblación de parcelas
por la empresa «Hullas de Barruelo de Santullán (UMI-
NOSA)» en Vallejo de Orbó en Palencia, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 130,
de 26 de marzo de 2001, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a exigir a la empresa «Hullas de Barruelo
de Santullán (actualmente UMINOSA)» a la inmediata
repoblación de las parcelas, donde se autorizó la tala de
180 pinos en la Entidad Local de Vallejo de Orbó de
Palencia, así como a pedir las responsabilidades oportu-
nas a que hubiere lugar.”
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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 9 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 501-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de
Castilla y León, en Sesión celebrada el día 17 de octubre
de 2001, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 501-

I1, presentada por el Procurador D. Felipe Lubián
Lubián, relativa a convocatoria de ayudas y subvencio-
nes para actuaciones en el Parque Natural «Arribes del
Duero», publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, N.º 130, de 26 de marzo de 2001.

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 17 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 508-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios
Popular y Socialista a la Proposición No de Ley, P.N.L.
508-II, formulada por el Procurador D. Laurentino Fer-
nández Merino, instando la demanda a la Comisión
Europea de una propuesta para duplicar la superficie
máxima de cultivo y el incremento de las ayudas a legu-
minosas, oleaginosas y proteaginosas, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 130,
de 26 de marzo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo dispuesto

en el artículo 118.3 del Reglamento de la Cámara, pre-
senta la siguiente ENMIENDA TRANSACCIONAL a la
P.N.L. n° 508 relativa a la demanda a la Comisión Euro-
pea de una propuesta para duplicar la superficie máxima
de cultivo y el incremento de las ayudas a leguminosas,
oleaginosas y proteaginosas.

Se propone la siguiente PROPUESTA DE RESOLU-
CIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León para que se pida al Gobierno de la
Nación, que siga defendiendo de manera urgente ante la
Unión Europea:

1.- Que se aumente la superficie máxima garantizada
comunitaria de leguminosas grano en un 50%.

2.- Que se incrementen las ayudas para el cultivo de
leguminosas, oleaginosas y proteaginosas.

3.- Que se incremente la cantidad máxima garantiza-
da, y la ayuda a los forrajes deshidratados”.

Fuensaldaña, 17 de octubre de 2001.

EL PORTAVOZ GRUPO POPULAR

Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero

EL PORTAVOZ GRUPO SOCIALISTA

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

P.N.L. 508-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

La Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cor-
tes de Castilla y León en Sesión celebrada el 18 de octu-
bre de 2001, con motivo del debate de la Proposición No
de Ley, P.N.L. 508-III, presentada por el Procurador D.
Laurentino Fernández Merino, instando la demanda a la
Comisión Europea de una propuesta para duplicar la
superficie máxima de cultivo y el incremento de las ayu-
das a leguminosas, oleaginosas y proteaginosas, publica-
da en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
N.º 130, de 26 de marzo de 2001, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León para que se pida al Gobierno de la
Nación, que siga defendiendo de manera urgente, ante la
Unión Europea:

1.- Que se aumente la superficie máxima garantizada
comunitaria de leguminosas grano en un 50%.

2.- Que se incrementen las ayudas para el cultivo de
leguminosas, oleaginosas y proteaginosas.
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3.- Que se incremente la cantidad máxima garantiza-
da, y la ayuda a los forrajes deshidratados en un 50%.”

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 18 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 510-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular a la Proposición No de Ley, P.N.L. 510-II, for-
mulada por los Procuradores D. Felipe Lubián Lubián,
D.ª Isabel Fernández Marassa y D. Manuel Lozano San
Pedro, relativa a realización de obras en la carretera C-
528 entre Zamora y Ledesma, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 130, de 26
de marzo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 159.2 del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a la
P.N.L. n° 510 relativa a realización de obras en la carre-
tera C-528 entre Zamora y Ledesma.

Se propone la siguiente PROPUESTA DE RESOLU-
CIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León para que se dé prioridad en los Presu-
puestos Generales del 2002, a la ejecución de la actua-
ción para la mejora del tramo de mayor afluencia de la
C-528, entre Zamora y Ledesma, que transcurre entre los
cruces con la C-527 y la ZA-320, y para el refuerzo del
firme del resto de la carretera”.

Fuensaldaña, 10 de octubre de 2001.

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero

P.N.L. 510-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Transportes y Comunicaciones de
las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día
10 de octubre de 2001, rechazó la Proposición No de

Ley, P.N.L. 510-I1, presentada por los Procuradores D.
Felipe Lubián Lubián, D.ª Isabel Fernández Marassa y
D. Manuel Lozano San Pedro, relativa a realización de
obras en la carretera C-528 entre Zamora y Ledesma,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, N.º 130, de 26 de marzo de 2001.

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 10 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 512-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de
Castilla y León, en Sesión celebrada el día 17 de octubre
de 2001, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 512-

I1, presentada por el Procurador D. Juan C. Rad Moradi-
llo, relativa a iniciación del expediente de declaración de
Espacio Natural Protegido de la Sierra de Atapuerca,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, N.º 133, de 5 de abril de 2001.

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 17 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 519-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Industria, Comercio y Turismo de
las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día
16 de octubre de 2001, rechazó la Proposición No de

Ley, P.N.L. 519-I1, presentada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a publicación de los pues-
tos de trabajo que se comprometen a mantener las
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empresas beneficiarias de las ayudas concedidas por la
Agencia de Desarrollo, publicada en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León, N.º 135, de 9 de abril de
2001.

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 16 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 524-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cor-
tes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 18 de
octubre de 2001, rechazó la Proposición No de Ley,

P.N.L. 524-I1, presentada por el Procurador D. Antonio
Losa Torres, relativa a indemnización por decomiso total
a productores afectados por las campañas oficiales de
saneamiento ganadero de Brucelosis y Tuberculosis,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, N.º 135, de 9 de abril de 2001.

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 18 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 525-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Industria, Comercio y Turismo de
las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día
16 de octubre de 2001, rechazó la Proposición No de

Ley, P.N.L. 525-I1, presentada por los Procuradores D.
Felipe Lubián Lubián, D.ª Isabel Fernández Marassa y
D. Manuel Lozano San Pedro, relativa a instalación de
una estación fija para la Inspección Técnica de Vehícu-
los en Puebla de Sanabria, publicada en el Boletín Ofi-
cial de las Cortes de Castilla y León, N.º 135, de 9 de
abril de 2001.

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 16 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 528-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de
Castilla y León, en Sesión celebrada el día 9 de octubre
de 2001, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 528-

I1, presentada por el Procurador D. Cipriano González
Hernández, relativa a catalogación de especímenes de
singular relevancia, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, N.º 136, de 16 de abril de
2001.

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 9 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 529-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de
Castilla y León, en Sesión celebrada el día 9 de octubre
de 2001, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 529-

I1, presentada por el Procurador D. Antonio Herreros
Herreros, relativa a actuaciones de restauración en la
zona de escombrera y de protección del entorno monu-
mental de la Colegiata de Santa María de Arbás, publica-
da en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
N.º 140, de 2 de mayo de 2001.

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 9 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 540-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de
Castilla y León, en Sesión celebrada el día 17 de octubre
de 2001, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 540-

I1, presentada por el Procurador D. Antonio Losa Torres,
relativa a estudio sobre la ampliación del Parque Regio-
nal de Picos de Europa a parte de los municipios de Cis-
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tierna y Crémenes, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, N.º 145, de 22 de mayo de
2001.

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 17 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 541-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Transportes y Comunicaciones de
las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día
10 de octubre de 2001, rechazó la Proposición No de

Ley, P.N.L. 541-I1, presentada por el Procurador D.
Octavio Granado Martínez, D. Fernando Benito Muñoz,
D.ª Leonisa Ull Laita y D. Julio V. Pascual Abad, relati-
va a negociaciones con la concesionaria de la autopista
Burgos-Málzaga para la liberalización del tramo conteni-
do en la provincia de Burgos, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 145, de 22
de mayo de 2001.

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 10 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 552-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular a la Proposición No de Ley, P.N.L. 552-II, for-
mulada por la Procuradora D.ª Rosario Velasco García,
relativa a actuaciones y dotaciones asistenciales en el
Hospital Monte San Isidro de León, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 145,
de 22 de mayo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 159.2 del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a la
P.N.L. n° 552-I relativa a actuaciones y dotaciones asis-
tenciales en el Hospital Monte San Isidro de León.

Se propone la siguiente PROPUESTA DE RESOLU-
CIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a continuar impulsando la mejora del
Hospital Monte San Isidro de León, y mantener, de
acuerdo con el INSALUD, el envío preferente de enfer-
mos a este entro con la exclusiva limitación de su propia
cartera de servicios.”

Fuensaldaña, 8 de octubre de 2001.

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero

P.N.L. 552-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Sanidad y Bienestar Social de las
Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 9
de octubre de 2001, rechazó la Proposición No de Ley,

P.N.L. 552-I1, presentada por la Procuradora D.ª Rosario
Velasco García, relativa a actuaciones y dotaciones asis-
tenciales en el Hospital Monte San Isidro de León, publi-
cada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, N.º 145, de 22 de mayo de 2001.

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 9 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 555-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular a la Proposición No de Ley, P.N.L. 555-II, for-
mulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
impulso de medidas formativas y preventivas destinadas
a evitar los embarazos no deseados, publicada en el
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Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 147,
de 29 de mayo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 159.2 del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a la
P.N.L. n° 555-I relativa a impulso de medidas formativas
y preventivas destinadas a evitar los embarazos no dese-
ados.

Se propone la siguiente PROPUESTA DE RESOLU-
CIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a impulsar medidas formativas y preven-
tivas de educación para la salud destinadas a evitar
embarazos no deseados.”

Fuensaldaña, 8 de octubre de 2001.

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero

P.N.L. 555-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Sanidad y Bienestar Social de las
Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 9
de octubre de 2001, rechazó la Proposición No de Ley,

P.N.L. 555-I1, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a impulso de medidas formativas y
preventivas destinadas a evitar los embarazos no desea-
dos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-
tilla y León, N.º 147, de 29 de mayo de 2001.

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 9 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 556-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

La Comisión de Transportes y Comunicaciones de
las Cortes de Castilla y León en Sesión celebrada el 10

de octubre de 2001, con motivo del debate de la Proposi-
ción No de Ley, P.N.L. 556-III, presentada por los Pro-
curadores D. José M.ª Crespo Lorenzo, D. Laurentino
Fernández Merino y D.ª Begoña Núñez Díez, instando
del Gobierno de España que en el trazado del tren de alta
velocidad entre Palencia y Alar del Rey se adopte la
alternativa que permita la circulación a 350 Km/hora,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, N.º 147, de 29 de mayo de 2001, aprobó la
siguiente

RESOLUCIÓN

“Que las Cortes de Castilla y León insten a la Junta
de Castilla y León a demandar al Gobierno de España
para que el trazado del tren de alta velocidad entre Palen-
cia y Alar del Rey permita la circulación de trenes hasta
una velocidad de 350 Km/hora para conseguir que el
tiempo de viaje entre las ciudades de Castilla y León y
Santander, se pueda realizar en un tiempo competitivo.”

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 10 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 559-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular a la Proposición No de Ley, P.N.L. 559-II, for-
mulada por el Procurador D. Jorge F. Alonso Díez, rela-
tiva a convenios con las Corporaciones Locales para la
prestación de Ayuda a Domicilio y creación de nuevas
plazas de Estancias Diurnas, publicada en el Boletín Ofi-
cial de las Cortes de Castilla y León, N.º 147, de 29 de
mayo de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 159.2 del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a la
P.N.L. n° 559-I relativa a convenios con las Corporacio-
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nes Locales para la prestación de Ayuda a Domicilio y
creación de nuevas plazas de Estancias Diurnas.

Se propone la siguiente PROPUESTA DE RESOLU-
CIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a incrementar progresivamente su aporta-
ción para la prestación de Ayuda a Domicilio en los con-
venios con las Corporaciones Locales, y a impulsar el
desarrollo de las Estancias Diurnas en Castilla y León
como recurso idóneo para el apoyo a los mayores depen-
dientes y sus familias.”

Fuensaldaña, 8 de octubre de 2001.

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero

P.N.L. 559-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Sanidad y Bienestar Social de las
Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 9
de octubre de 2001, rechazó la Proposición No de Ley,

P.N.L. 559-I1, presentada por el Procurador D. Jorge F.
Alonso Díez, relativa a convenios con las Corporaciones
Locales para la prestación de Ayuda a Domicilio y crea-
ción de nuevas plazas de Estancias Diurnas, publicada en
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º
147, de 29 de mayo de 2001.

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 9 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 564-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

La Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cor-
tes de Castilla y León en Sesión celebrada el 18 de octu-
bre de 2001, con motivo del debate de la Proposición No
de Ley, P.N.L. 564-III, presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a conexión con el Estado
para la implantación de políticas públicas en defensa del
sector remolachero, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, N.º 148, de 6 de junio de
2001, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“1.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a concertar con el Estado la implantación
de Políticas públicas que garanticen la defensa de los
intereses del sector remolachero en Castilla y León, tras
el anuncio de desinversión por parte del sector público
estatal en la empresa Ebro-Puleva.

2.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a que ésta recabe del Estado el estableci-
miento de garantías a fin de que los eventuales compra-
dores del paquete accionarial del que el sector público
estatal pretende desprenderse asuman un compromiso de
defensa de los intereses del sector remolachero en Espa-
ña y en Castilla y 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 18 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 568-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular a la Proposición No de Ley, P.N.L. 568-II, for-
mulada por los Procuradores D. Joaquín Otero Pereira,
D. José M.ª Rodríguez de Francisco y D.ª Daniela Fer-
nández González, relativa a construcción de un Consul-
torio Médico en el Barrio de la Sal del Ayuntamiento de
San Andrés del Rabanedo, publicada en el Boletín Ofi-
cial de las Cortes de Castilla y León, N.º 151, de 18 de
junio de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 159.2 del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a la
P.N.L. n° 568-I relativa a construcción de un Consultorio
Médico en el Barrio de la Sal del Ayuntamiento de San
Andrés de Rabanedo.
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Se propone la siguiente PROPUESTA DE RESOLU-
CIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a desdoblar la Zona Básica de Salud de
San Andrés de Rabanedo, y a impulsar la construcción
de un centro de salud en la nueva Zona Básica creada,
previa cesión del correspondiente solar por parte del
Ayuntamiento.”

Fuensaldaña, 8 de octubre de 2001.

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero

P.N.L. 568-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Sanidad y Bienestar Social de las
Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 9
de octubre de 2001, rechazó la Proposición No de Ley,

P.N.L. 568-I1, presentada por los Procuradores D. Joa-
quín Otero Pereira, D. José M.ª Rodríguez de Francisco
y D.ª Daniela Fernández González, relativa a construc-
ción de un Consultorio Médico en el Barrio de la Sal del
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, publicada
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º
151, de 18 de junio de 2001.

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 9 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 577-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de
Castilla y León, en Sesión celebrada el día 17 de octubre
de 2001, rechazó la Proposición No de Ley, P.N.L. 577-

I1, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a infracciones de la Ley de Caza en el Parque
Nacional de Picos de Europa, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 152, de 26
de junio de 2001.

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 17 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

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

Contestaciones.

P.E. 2008-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.
2008-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José F. Martín Martínez, relativa a relación de contratos
firmados y adjudicados a la empresa TELECYL, SL por
diversas empresas y organismos autónomos, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 151, de 18 de
junio de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 19 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita,
P.E./2008, formulada por el Procurador D. José Francis-
co Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamenta-
rio Socialista, relativa a “relación de contratos firmados
y adjudicados a la empresa TELECYL, SL por diversas
empresas y organismos autónomos”.

Recabada información de las Consejerías afectadas
por las cuestiones planteadas por SS en la Pregunta de
referencia, debo comunicar a VE Io siguiente:

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social, a través
de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León,
ha formalizado un contrato administrativo de servicios
con la indicada empresa, cuyos datos son los siguientes:

Objeto: La realización de un servicio de información
telefónica que atenderá demandas de servicios socia-
les y encuestas telefónicas en la Comunidad, todo
ello dentro de una campaña de orientación e informa-
ción a los usuarios sobre recursos y actividades rela-
cionadas con la materia.

Fecha del contrato: 30/12/1998 (contrato de tramita-
ción anticipada, cuya ejecución abarcaba del 1-1-
1999 al 31-12-1999). De acuerdo con la posibilidad
legal, este contrato ha sido objeto de prórroga para el
año 2000 y para el 2001, formalizándose esta última
el 30-12-2000.

Forma de contratación: Procedimiento abierto. Con-
curso. Artículo 209.3 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.
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I m p o r t e: 4.414.704.- ptas./año. Con las sucesivas
actualizaciones del IPC, el contrato asciende en la
actualidad a 4.724.448.- ptas., IVA incluido.

Fecha de finalización del servicio: El 31-12-2001,
conforme a la última prórroga del contrato.

Asimismo, la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo ha realizado los siguientes contratos:

CONTRATOS CON LA AGENCIA DE DESARRO-
LLO ECONÓMICO

Únicamente se han formalizado dos Contratos Meno-
res, por razón de cuantía, que son:

AÑO 1996.

O b j e t o: Realización de estudio para la implantación
del servicio de Información de la Agencia de Desa-
rrollo Económico de Castilla y León “Ventanilla
Única” y organización e impartición de cursos de for-
mación inicial al personal afectado.

Importe: 1.960.000.- Ptas.

Fecha: 16-12-96.

AÑO 1998.

Objeto: Adquisición de la Guía Empresarial de Casti-
lla y León.

Importe: 12.495.- Ptas.

Fecha: 13-07-98.

CONTRATOS CON EL PARQUE TECNOLÓGICO
DE BOECILLO, SA

AÑO 1999.

Fecha presupuesto: 15 de junio de 1999.

Fecha de aceptación presupuesto: 1 de julio de 1999.

Objeto: - Realización de 200 visitas a empresas
de las provincias de Valladolid, Sego-
via, y Palencia para la Promoción de
las Tecnologías de la Información, den-
tro del Proyecto Sapiem-Net.

- Realización de 100 visitas a empresas
de Castilla y León para conocer su
nivel de Innovación y su capacidad
Tecnológica, para el Proyecto Popem.

Forma de Contratación: Directa.

Importe: 1.715.000.- Ptas. + IVA.

Fecha de entrega del trabajo contratado: 30-11-99.

CONTRATOS CON SOTUR, SA

AÑO 1997.

Fecha: 18 de febrero de 1997.

Objeto: Establecer un centro de información turística
al que las personas interesadas en aspectos del sector
turístico en Castilla y León pueden acceder mediante
una línea 902, y en el que se les pueda ofrecer la
información que precisen de una forma cómoda, ágil
y precisa, mediante la utilización de una base de
datos informatizada que deberá mantenerse y actuali-
zarse.

La puesta en marcha de este servicio se lleva a cabo
en dos fases:

lª fase: Creación de una base de datos de información
turística, y de una base de datos de interesados.

2ª fase: Establecimiento de una plataforma telefónica
de información turística.

Asimismo, se contempla la posibilidad de realizar,
siempre que la parte contratante lo considere necesa-
rio, un contrato de mantenimiento durante al menos
tres años con un aumento del coste de mantenimiento
no superior a la subida anual del IPC sobre el importe
pactado para el ejercicio 1997.

Forma de Contratación: Concurso.

Publicación anuncio del concurso en prensa regional
con fecha 26 de enero de 1997.

Adjudicación por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración, tras el estudio del proyecto e informe de la
Unidad de Informática de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo.

Importe: 52.494.524.- Ptas. (IVA incluido).

Tiempo de vigencia del contrato: El plazo de ejecu-
ción se extiende desde el 18 de febrero de 1997 hasta
el 31 de diciembre de 1997, sin perjuicio de los con-
tratos de mantenimiento que sucesivamente pudieran
firmarse.

AÑO 1998.

Fecha: 27 de febrero de 1998.

Objeto: Mantenimiento de un centro de información
turística al que las personas interesadas puedan acce-
der a través de una línea 902.

Forma de Contratación: Prórroga del contrato firma-
do con fecha 18 de febrero de 1997, según cláusula
quinta del mismo.

Importe: 25.850.000.- Ptas. (IVA incluido).

Tiempo de vigencia del contrato: Desde el 27 de
febrero de 1998 al 31 de diciembre de 1998.
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AÑO 1999.

Fecha: 4 de enero de 1999.

Objeto: Mantenimiento de un centro de información
turística al que las personas interesadas puedan acce-
der a través de una línea 902.

Forma de Contratación: Prórroga del contrato firma-
do con fecha 18 de febrero de 1997, según cláusula
quinta del mismo.

Importe: 26.211.900.- Ptas. (IVA incluido).

Tiempo de vigencia del contrato: Desde el 1 de enero
de 1999 hasta el 31 de diciembre de 1999.

AÑO 2000.

Fecha: 4 de enero de 2000, modificado el 12 de junio
de 2000.

Objeto: Mantenimiento de un centro de información
turística al que las personas interesadas puedan acce-
der a través de una línea 902.

Forma de Contratación: Prórroga del contrato firma-
do con fecha 18 de febrero de 1997, según cláusula
quinta del mismo.

Importe: 26.972.044.- Ptas. (IVA incluido).

Tiempo de vigencia del contrato: El servicio de infor-
mación turística funcionará desde el 1 de enero de
2000 hasta el 31 de diciembre de 2000.

AÑO 2001.

Fecha: 2 de enero de 2001.

Objeto: Establecer un centro de información turística
al que las personas interesadas en aspectos del sector
turístico en Castilla y León pueden acceder mediante
una línea 902, y en el que se les pueda ofrecer la
información que precisen de una forma cómoda, ágil
y precisa, mediante la utilización de una base de
datos informatizada que deberá mantenerse y actuali-
zarse.

Forma de Contratación: Concurso.

Publicación anuncio del concurso en prensa regional
con fecha 26 de noviembre de 2000.

Adjudicación por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración, tras el estudio del proyecto e informe de la
Unidad de Informática de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo.

Importe: 33.630.262.- Ptas. (IVA incluido).

Tiempo de vigencia del contrato: El servicio de infor-
mación turística funcionará desde el 1 de enero de
2001 hasta el 31 de diciembre de 2001.

Fecha: 14 de marzo de 2001.

Objeto: Campaña de Telemarketing consistente en la
realización de acciones de seguimiento a los Ayunta-
mientos de Castilla y León, con el fin de identificar el
estado de las Señalizaciones Turísticas del municipio,
para detectar los posibles daños, robos, necesidades
de limpieza o mantenimiento, etc. que afecten a
dichas señales.

Forma de Contratación: Contratación directa.

Importe: 711.922.- Ptas. (IVA incluido).

Tiempo de vigencia del contrato: El servicio de
seguimiento telefónico de la señalización turística
funcionará desde el 14 de marzo de 2001 hasta el 31
de diciembre de 2001.

Valladolid, a 17 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

P.E. 2009-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.
2009-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José F. Martín Martínez, relativa a diversos extremos
sobre contratos firmados y adjudicados por la Junta a la
empresa TELECYL, SL, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 151, de 18 de junio de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 19 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita,
P.E./2009, formulada por el Procurador D. José Francis-
co Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamenta-
rio Socialista, relativa a “diversos extremos sobre contra-
tos firmados y adjudicados por la Junta a la empresa
TELECYL, SL”.

Recabada información a todas las Consejerías de la
Junta de Castilla y León en relación con las cuestiones
planteadas por S.S. en la Pregunta de referencia, adjunto
remito a V.E. Ia información facilitada en los siguientes
ANEXOS:

ANEXO I: Consejería de Economía y Hacienda.

ANEXO II: Consejería de Fomento.

ANEXO III: Consejería de Agricultura y Ganadería.
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ANEXO IV: Consejería de Medio Ambiente.

ANEXO V: Consejería de Sanidad y Bienestar
Social.

ANEXO VI: Consejería de Educación y Cultura.

ANEXO VII: Consejería de Industria, Comercio y
Turismo.

Valladolid, a 18 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

ANEXO I:
CONSEJERÍA DE ECONOMíA Y HACIENDA

A continuación se relacionan los contratos que, desde
el año 1995, la Consejería de Economía y Hacienda ha
adjudicado a la empresa TELECYL, SL:

mes transmisibles la Consejería de Agricultura y
Ganadería puso en funcionamiento un servicio de
Alerta sanitaria para canalizar las comunicaciones tele-
fónicas de los titulares de explotaciones de ganado
bovino en orden a información y recepción de situa-
ciones de alerta que demandarán una asistencia de los
servicios veterinarios oficiales.

- El funcionamiento del servicio se realiza de la siguien-
te forma:

1. Llamadas de Información General. En aquellas
llamadas en las que el interlocutor solicite infor-
mación general se le comunicará que debe poner-
se en contacto con el Servicio Territorial de Agri-
cultura y Ganadería correspondiente, en horario
de 08:00 a 15:00. Se facilitará el número y la
dirección.

2. Llamadas de Alerta sanitaria: el desarrollo del
servicio se llevará a cabo mediante dos niveles de
atención:

- Primer nivel: los operadores del servicio reali-
zarán un cuestionario a la persona que ha soli-
citado información cumplimentando todos los
datos que en él figuran y le informarán de que
será puesto en conocimiento del Servicio
correspondiente.

- Segundo nivel: los operadores se pondrán en
contacto con la Unidad Veterinaria o con el
Veterinario de guardia, dependiendo de la hora
en la que se produzca cada llamada, para trans-
mitir los datos recogidos en cada cuestionario.
De lunes a viernes de 08:00 a 15:00 se hará la
comunicación a la Unidad Veterinaria corres-
pondiente. De lunes a viernes de 15:00 hasta
las 08:00 del día siguiente y durante las 24
horas los sábados, domingos y festivos se hará
la comunicación al veterinario oficial de cada
una de las zonas establecidas.

- Forma de contratación, importe y fecha de finalización
del servicio objeto del contrato: En este sentido la
Consejería de Agricultura y Ganadería teniendo en
cuenta el grave riesgo que comporta la difusión de la
patología expresada para la sanidad de las correctoras,
al amparo del artículo 72 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas inició con carácter de
emergencia las actuaciones para la adjudicación de un
servicio telefónico de apoyo a la red de alerta veterina-
ria. A tal efecto la Dirección General de Producción
Agropecuaria redactó con fecha de 17 de enero de
2001 el Pliego de Cláusulas particulares que regirían la
ejecución del servicio, incluyendo un Anejo de condi-
ciones económicas, que contenía la mención expresa
de un presupuesto de adjudicación por 20.000.000
ptas.

ANEXO II:
CONSEJERÍA DE FOMENTO

ANEXO III:
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

- Fecha de contrato: 18 de enero de 2001.

- Objeto de contratación: En el marco de las actuaciones
de vigilancia y control de encefalopatías espongifor-
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ANEXO IV:
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

1.- Realización y emisión de programas audiovisua-
les en T.V. Castilla y León.

• Fecha del contrato: 25 de Marzo de 1999.

• Objeto: Realización y emisión de un programa sema-
nal de 5 minutos de duración, dedicado íntegramente
al MEDIO AMBIENTE.

• Forma de Contratación: Negociado sin publicidad.
(Art. 211.b. de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas).

• Importe: 4.837.500 pesetas.

• Finalización del Servicio objeto del contrato: 31 de
Julio de 1999.

2.- Realización y emisión de espacios informativos
por T.V. Castilla y León.

• Fecha del contrato: 27 de Junio de 2000.

• Objeto: Realización y emisión de los siguientes espa-
cios:

- 26 programas con contenidos medioam-
bientales.

- Producción de 12 documentales sobre
espacios naturales protegidos.

- 22 capítulos de la serie RUTAS Y PAISA-
JES.

• Forma de Contratación: Negociado sin publicidad.
(Art. 211.b. de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas).

• Importe: 37.640.000 pesetas.

• Finalización del Servicio objeto del contrato: 31 de
diciembre de 2000.

ANEXO V:
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

• Organización, información, desarrollo y evaluación de
50 cursos de técnicas de búsqueda de empleo para
mujeres desempleadas de la Comunidad de Castilla y
León.

Fecha de Contrato: 22/10/1996

Forma de contratación: Procedimiento abierto. Con-
curso. Artículo 209.3 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

Importe: 17.521.000.- ptas.

Fecha de finalización del servicio: El 31 de diciembre
de 1996.

• Organización, información, desarrollo y evaluación de
50 cursos de técnicas de búsqueda activa de empleo.

Fecha del Contrato: 30/07/1997

Forma de contratación: Procedimiento abierto. Con-
curso. Artículo 209.3 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

Importe: 17.744.000.- ptas.

Fecha de finalización del servicio: El 31 de diciembre
de 1997.

• Servicio de información y asesoramiento telefónico a
mujeres en la Comunidad de Castilla y León.

Fecha del Contrato: 17/12/1998. Prorrogado en 1999
y 2000.

Forma de Contratación: Procedimiento abierto. Con-
curso. Artículo 209.3 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

Importe: 1.187.062.- ptas.

Fecha de finalización del servicio: Está en vigor.

• Servicio de diseño, organización y desarrollo de un
proyecto de actuaciones para el empleo de mujeres en
iniciativas empresariales del medio rural de la Comu-
nidad de Castilla y León.

Fecha del contrato: 11/06/1999

Forma de contratación: Procedimiento abierto. Con-
curso. Artículo 209.3 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

Importe: 15.003.000.- ptas.

Fecha de finalización del servicio: El 16 de diciembre
de 1999.

• Servicio de establecimiento de una Red de Orienta-
ción dirigido al autoempleo y al empleo por cuenta
ajena de las mujeres de la Comunidad de Castilla y
León.

Fecha del contrato: 31/08/2000

Forma de contratación: Procedimiento abierto. Con-
curso. Artículo 209.3 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

Importe: 30.000.000.- ptas.

Fecha de finalización del servicio: El 31 de diciembre
de 2001.

• Consultoría y asistencia para la realización de un estu-
dio sobre responsabilidades familiares y su ejercicio
en Castilla y León, relativas al cuidado de niños, per-
sonas dependientes y tareas domésticas.
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Fecha del contrato: 2/11/2000

Forma de Contratación: Procedimiento abierto. Con-
curso. Artículo 209.3 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

Importe: 8.491.000.- ptas.

Fecha de finalización del Servicio: El 30 de septiem-
bre de 2001.

• Servicio de la Red de Orientación para el empleo por
cuenta propia y ajena de las mujeres de Castilla y
León.

Fecha del contrato: 5/04/01

Forma de contratación: Procedimiento abierto. Con-
curso. Artículo 209.3 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

Importe: 11.975.000.- ptas./mes (95.800.000.- ptas)

Fecha de finalización del servicio: El 31 de diciembre
de 2001.

ANEXO VI:
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

La Consejería de Educación y Cultura ha adjudicado
a la empresa TELECYL, SL un contrato, el día 30 de
mayo de 2001, para servicios complementarios de sumi-
nistro de información relacionada con la juventud y pos-
terior campaña de difusión. La forma de adjudicación fue
el procedimiento abierto por concurso, por un importe de
17.416.847 ptas. La fecha de entrega es el día 31 de
diciembre del 2001.

ANEXO VII:
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA,

COMERCIO Y TURISMO

OPERACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO

Fecha: 3 de enero de 2001

O b j e t o.- Publicación de 2000 ejemplares con los
informes elaborados a partir de los resultados obteni-
dos en las encuestas realizadas en 500 establecimien-
tos repartidos por toda Castilla y León.

Forma de Contratación: Concurso público con pro-
cedimiento abierto. Importe: 5.568.000.- Ptas. (adju-
dicación) y 5.900.000.- Ptas. (licitación).

Fecha de entrega del trabajo: Trimestralmente.

Recepciones parciales: 27.04.2001 - 1.392.000.-

18.06.2001 - 1.392.000.-

O b j e t o.- Realización de estudio sobre el grado de
incidencia de los horarios comerciales. Fra. N°
140/00.

Importe: 934.148.- Ptas.

Fecha de entrega del trabajo. 21-08-00.

Objeto.- Encuesta 4° Trim. 95 sobre opinión empre-
sarial sector comercial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León. Fra. N° 0011/96.

Importe: 437.500.- Ptas.

Fecha de entrega del trabajo: 09-04-96.

O b j e t o.- Gastos Jornadas sobre “revitalización
comercial de los cascos históricos” confirmación
asistentes. Fra N° 61/98.

Importe: 49.370.- Ptas.

Fecha de entrega del trabajo: 27-05-98.

Objeto.- Confirmación asistencia a Jornadas de Inter-
nacionalización de empresas de Castilla y León. Fra.
N° 35/98.

Importe: 75.409.- Ptas.

Fecha de entrega del trabajo: 26-03-98.

Objeto.- Confirmación asistencial al I Foro Regional
del Comercio celebrado en Valladolid el 19 y 20 de
mayo de 1999. Fra. N° 121/99.

Importe: 35.026.- Ptas.

Fecha de entrega del trabajo: 23-06-99.

OPERACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE TURISMO

1.- REALIZACIÓN DE ESTUDIO SOBRE EL TURIS-
MO EN CASTILLA Y LEÓN DE ENERO A DICIEM-
BRE DE 1998.-

Fecha del contrato: 5 de mayo de 1998.

Objeto: El objeto del estudio es conocer 1a realidad
del turismo en nuestra Comunidad, para ello se reali-
za un análisis estadístico del movimiento de viajeros
en Castilla y León de forma provincializada y men-
sual.

Este estudio debe realizarse de forma continuada con
el objeto de conocer cómo evolucionan los resultados
de forma anual y poder establecer el desarrollo turís-
tico.

Forma de contratación: Concurso.

Importe: 9.305.000.- Ptas.
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Fecha de entrega del trabajo: Entrega mensual de
datos, siendo el acta de recepción final de 10 de
diciembre 1998.

2.- ELABORACIÓN DE LOS BOLETINES DE
INFORMACIÓN TURÍSTICA, PERIODO VERANO Y
OTOÑO DE 1998.-

Objeto: Estudio, muestra y toma de datos para la ela-
boracion de los datos publicados en el Boletín de
Información Turística correspondientes a verano y
otoño de 1998.

Forma de contratación: Contrato de menor cuantía.

Importe: 336.400.- Ptas.

Fecha de finalización del contrato: 30 de noviembre
de 1998.

3.- ESTUDIO EVALUACIÓN SOBRE LA FERIA DE
TURISMO DE INTERIOR “INTUR 98”.-

O b j e t o: Informe sobre los resultados de INTUR 98,
realizándose una encuesta a los visitantes y a los
expositores sobre el grado de satisfacción de la feria,
sugerencias para mejorarla, el mejor pabellón, etc.

Forma de contratación: Contrato de menor cuantía.

Importe: 876.960.- Ptas.

Fecha de entrega del trabajo: 30 de noviembre de
1998.

4.- REALIZACIÓN DE ESTUDIO SOBRE EL TURIS-
MO EN CASTILLA Y LEÓN DE ENERO A DICIEM-
BRE DE 1999.-

Fecha del contrato: 30 de diciembre de 1998.

Objeto: Análisis estadístico del movimiento de viaje-
ros en Castilla y León de forma provincializada y
mensual que continúa con el análisis ya realizado en
años anteriores con el objeto de conocer cuál es el
desarrollo turístico de la Región.

Forma de contratación: Prórroga del contrato suscri-
to el 5 de mayo de 1998.

Importe: 9.305.000.-Ptas.

Fecha de entrega del trabajo: Entrega mensual de
datos con finalización el 10 de diciembre 1999.

5.- ELABORACIÓN DE UN INFORME SOBRE
TURISMO RURAL.-

Objeto: Análisis del sector del turismo en alojamien-
tos rurales en la Comunidad de Castilla y León.

Forma de contratación: Contrato de menor cuantía.

Aprobación del gasto en febrero de l999.

Importe: 812.000.- Ptas.

Fecha de entrega del trabajo: 16 de marzo de 1999.

6.- ESTUDIO SOBRE EL PERFIL DE LOS VIAJEROS
EN CASTILLA Y LEÓN.-

O b j e t o: Estudio de las características del viajero en
Castilla y León.

Forma de contratación: Contrato de menor cuantía.

Fecha de aprobación del gasto: 5 de abril de 1999.

Importe: l.444.200.- Ptas.

Fecha de entrega del trabajo: 30 de abril de 1999.

7.- ELABORACIÓN DE LOS DATOS DE LOS BOLE-
TINES DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DURANTE
EL PRIMER SEMESTRE DE 1999.-

O b j e t o: Elaboración de los datos publicados en el
Boletín de Coyuntura Turística.

Forma de contratación: Contrato de menor cuantía.

Fecha de aprobación del gasto: 30 de junio de 1999.

Importe: 986.000.- Ptas.

Fecha finalización: 30 de julio de 1999.

8.- ELABORACIÓN DE LOS DATOS DE LOS BOLE-
TINES DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE JULIO A
NOVIEMBRE DE 1999 Y ESPECIAL DATOS VERA-
NO.-

O b j e t o: Elaboración de los datos publicados en el
Boletín de Coyuntura Turística.

Forma de contratación: Contrato de menor cuantía.

Fecha de aprobación del gasto: 30 de noviembre de
1999.

Importe: 986.000.- Ptas.

Fecha de finalización del trabajo: 2 de diciembre de
1999.

9.- ESTUDIO SOBRE EL CAMINO DE SANTIAGO
EN CASTILLA Y LEÓN (MAYO A AGOSTO 1999).-

Objeto: Elaboración de un estudio que muestre el tipo
de viajero que realiza esta importante ruta de nuestra
Comunidad, su número y características principales.

Forma de Contratación: Contrato de menor cuantía.

Fecha de aprobación del gasto: 10 de abril de 1999.

Importe: 1.820.040.- Ptas.

Fecha de entrega del trabajo: 16 de septiembre de
1999.
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10.- REALIZACIÓN DE ESTUDIO SOBRE EL
TURISMO EN CASTILLA Y LEÓN DE ENERO A
DICIEMBRE DE 2000.-

Objeto: Análisis estadístico del movimiento de viaje-
ros en Castilla y León de forma provincializada y
mensual que continúa con el análisis ya realizado en
años anteriores con el objeto de conocer cuál es el
desarrollo turístico de la Región.

Forma de Contratación: Concurso.

Fecha del contrato: 17 de febrero de 2000.

Importe: 9.850.000.- Ptas

Fecha de entrega del trabajo: Entrega mensual de
datos con finalización el 29 de diciembre de 2000.

11.- ELABORACIÓN DE UN INFORME SOBRE
TURISMO RURAL.-

Objeto: Análisis del sector del turismo en alojamien-
tos rurales en la Comunidad de Castilla y León.

Forma de contratación: Contrato de menor cuantía.

Fecha de aprobación del gasto: 1 de febrero de 2000.

Importe: 812.000.- Ptas.

Fecha de entrega del trabajo: 16 de marzo de 2000.

12.- ESTUDIO SOBRE EL PERFIL DE LOS VIA-
JEROS EN CASTILLA Y LEÓN.-

O b j e t o: Estudio de las características del viajero en
Castilla y León.

Forma de Contratación: Contrato de menor cuantía.

Fecha de aprobación del gasto: 30 de marzo de
2000.

Importe: 1.780.600.- Ptas.

Fecha de entrega del trabajo: 30 de abril de 2000.

13- ADAPTACIÓN METODOLÓGICA DE LOS
RESULTADOS DE OCUPACIÓN DE LOS CAMPA-
MENTOS DE CASTILLA Y LEÓN EN LOS AÑOS
1996 Y 1997.-

Objeto: Adaptación de los datos de los estudios efec-
tuados en estos años sobre movimientos de viajeros
en campamentos de turismo para lograr determinar la
ocupación de los mismos sobre parcelas y sobre pla-
zas disponibles.

Forma de contratación: Contrato de menor cuantía.

Importe: 338.720.- Ptas.

Fecha de entrega del trabajo: 26 de mayo de 2000.

14.- ELABORACIÓN DE LOS DATOS DE LOS
BOLETINES DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2000.-

O b j e t o: Elaboración de los datos publicados en el
Boletín de Coyuntura Turística.

Forma de contratación: Contrato de menor cuantía.

Fecha de aprobación del gasto:

Importe: 986.000.- Ptas.

Fecha de finalización del contrato:

15.- ELABORACIÓN DE LOS DATOS DE LOS
BOLETINES DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2000.-

Objeto del contrato: Elaboración de los datos publi-
cados en el Boletín de Coyuntura Turística.

Forma de contratación: Contrato de menor cuantía.

Fecha de aprobación del gasto:

Importe: 986.000 ptas.

Fecha de finalización del contrato:

16.- REALlZACIÓN DE ESTUDIO SOBRE EL
TURISMO EN CASTILLA Y LEÓN DE ENERO A
DICIEMBRE DE 2001.-

Objeto: Análisis estadístico del movimiento de viaje-
ros en Castilla y León de forma provincializada y
mensual que continúa con el análisis ya realizado en
años anteriores con el objeto de conocer cuál es el
desarrollo turístico de la Región.

Forma de contratación: Concurso.

Fecha del contrato: 20 de diciembre de 2000.

Importe: 12.454.920.- Ptas.

Fecha de entrega del trabajo: Entrega mensual de
datos con finalización en diciembre de 2001.

17.- ELABORACIÓN DE LOS DATOS DE LOS
BOLETINES DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2001.-

O b j e t o: Elaboración de los datos publicados en el
Boletín de Coyuntura Turística.

Forma de contratación: Contrato de menor cuantía.

Fecha de aprobación del gasto: 24 de julio de 2000

Importe: 986.000.- Ptas.

Fecha de finalización del contrato: 30 de julio de
2000.
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18.- REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE VIABILI-
DAD TURÍSTICA.-

Objeto- Realización de un estudio de viabilidad turís-
tica para la implantación de campos de golf en Casti-
lla y León.

Forma de contratación: Contrato de menor cuantía.

Fecha de aprobación del gasto: 21 de mayo de 2001.

Importe: 1.363.000.- Ptas.

Fecha de finalización del contrato: 28 de mayo de
2001.

19.- ESTUDIO DE PARQUES TEMÁTICOS.-

Objeto: Realización de un estudio de viabilidad turís-
tica para la implantación de parques temáticos en
Castilla y León.

Forma de contratación: Contrato de menor cuantía.

Fecha de aprobación del gasto: 15 de junio de 2001.

Importe: 1.32.400.- Ptas.

Fecha de finalización del contrato: 26 de junio de
2001.

OPERACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE TRABAJO

Fecha: 8 de octubre de 1998. Este contrato se ha pro-
rrogado anualmente, conforme a lo previsto en la
Cláusula 18ª del PCAP que prevé la posibilidad de
prorrogar el contrato por mutuo acuerdo de las partes
antes de la conclusión del plazo de ejecución. La últi-
ma prórroga se firmó el 20 de diciembre de 2000 y
comprende hasta el 31 de diciembre de 2001.

Objeto.- Servicio de atención telefónica y de promo-
ción del Servicio Regional de Colocación para la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo.

Forma de Contratación: La celebración de este con-
trato y su adjudicación fueron acordados por Orden
de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de
fecha l de septiembre de 1998, mediante el sistema de
concurso. El contrato tiene caracter administrativo,
conforme a lo preceptuado en el artículo 5 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Importe:

- Año 1998: 13.905.600.- Ptas.

- Año 1999: 27.811.200.- Ptas.

- Año 2000: 27.811.200.- Ptas.

- Año 2001: 28.617.724.- Ptas.

Fecha de entrega del trabajo: Con fecha 20 de
diciembre de 2000 se ha prorrogado el contrato sus-
crito el 8 de octubre de 1998, desde el 1 de enero al
31 de diciembre de 2001.

P.E. 2021-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.
2021-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª del Carmen Espeso Herrero, relativa a situación de
los Juzgados de la Comunidad en lo relativo a plazas de
Secretarios Judiciales, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 151, de 18 de junio de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 19 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./2021, formu-
lada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª
M.ª Carmen Espeso Herrero, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la situación de los Juzgados de la
Comunidad en lo relativo a las plazas de Secretarios
Judiciales.

En contestación a la Pregunta Escrita de referencia,
se informa lo siguiente:

El capítulo V de la norma institucional básica de la
Comunidad Autónoma recoge una serie de previsiones y
competencias en materia de organización judicial, entre
las que se encuentran la mención a que los Magistrados,
Jueces, Secretarios, restante personal del Tribunal Supe-
rior de Justicia y de los demás órganos de la Administra-
ción de Justicia en la Comunidad se efectuará según la
forma prevista en las Leyes Orgánicas del Poder Judicial
y del Consejo General del Poder Judicial y la posibilidad
de que la Comunidad ejerza las facultades que las leyes
citadas atribuyan o reconozcan al Gobierno del Estado.

No obstante, para que sea posible el ejercicio de
dicha competencia debe efectuarse el correspondiente
traspaso de medios personales, materiales y económicos
necesarios, mediante la aprobación del Real Decreto de
traspaso correspondiente, mientras tanto y tal como dis-
pone el artículo 455 “las competencias respecto a todo el
personal al servicio de la Administración de Justicia
corresponden al Ministerio de Justicia”.

Las Comunidades Autónomas en las que se ha produ-
cido las correspondiente transferencia, disponen única-
mente de competencias efectivas sobre personal que sus
respectivos reglamentos no hayan calificado como “cuer-
pos nacionales”.
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Sin perjuicio de lo anterior, la Junta de Castilla y
León es consciente de la problemática de la Justicia en el
conjunto del Estado, herencia de un sistema tradicional
al que se van incorporando elementos de apreciable
modernidad y que están orientados a que la justicia cum-
pla satisfactoriamente su función constitucional de
garantizar en tiempo razonable los derechos de los ciu-
dadanos y de proporcionar seguridad jurídica. En este
sentido son indiscutibles las soluciones globales conteni-
das en el reciente Pacto para la Reforma de la Justicia.

La Junta de Castilla y León, tiene conocimiento de la
situación actual de los juzgados y tribunales asentados en
su ámbito territorial, y por tanto también de la situación
de interinidad de plazas de Secretarios Judiciales, cuya
cobertura dependerá en todo caso de las convocatorias de
oposiciones o concursos de traslados que determine el
Ministerio de Justicia.

Por ello, la Junta de Castilla y León, una vez culmi-
nada la distribución de competencias en la materia de
administración judicial, realizará todos los esfuerzos
necesarios para contribuir a la consecución de una justi-
cia eficaz, rápida y de calidad, que satisfaga las expecta-
tivas de todos los ciudadanos de Castilla y León, sin per-
juicio de poner de manifiesto, en base al principio conti-
tucional de colaboración entre las dis tintas
administraciones públicas, este y cualquier otro asunto
de competencia estatal que incida en la vida de los ciu-
dadanos de la Comunidad.

Valladolid, 16 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

P.E. 2040-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.
2040-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a campañas publicita-
rias desarrolladas por la empresa LINK América de
Madrid para la Gerencia de Servicios Sociales, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 156, de 6 de
agosto de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 11 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la P.E. 2040-I, presentada por la Pro-
curadora D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista.

La empresa a la que S.Sª se refiere tiene, efectiva-
mente, tal y como se reflejó en contestación a las pregun-
tas escritas P.E. 1842, 1843, 1844 y 1845, una amplia
experiencia en el desarrollo de campañas. Dentro del
sector de entidades dedicadas a la prestación de estos
servicios, es reconocida por su amplia capacidad y expe-
riencia en la producción, diseño y fotomecánica de cam-
pañas divulgativas de gran difusión.

En la contestación a las citadas preguntas formuladas
por escrito, en ningún momento se señaló que tales otras
campañas hubieran sido realizadas en el ámbito de la
Administración de la Comunidad Autónoma.

Valladolid a 5 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 2075-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.
2075-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jesús Málaga Guerrero, relativa a coste para la Comuni-
dad de cada una de las plazas de los vuelos Valladolid-
Barcelona de la compañía Air Nostrum, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 156, de 6 de agosto
de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita número 2075 for-
mulada por D.ª Rosario Velasco García, relativa a coste
para la Comunidad de cada una de las plazas de los vue-
los Valladolid-Barcelona de la compañía Air Nostrum.

En estos últimos años la Junta de Castilla y León ha
venido asumiendo un creciente protagonismo en mate-
rias que, aun siendo competencia de la Administración
del Estado, se configuran como factores estratégicos para
el desarrollo regional, como es el caso de los Aeropuer-
tos de la Región.

Dentro de este tipo de infraestructuras de comunica-
ción, el Gobierno Regional ha puesto en marcha de
modo concreto una serie de medidas para potenciar el
Aeropuerto de Valladolid, consciente de su importancia
como único Aeropuerto de Castilla y León con conexio-
nes internacionales, por su proximidad a Madrid, y por el
carácter de Valladolid como eje intermodal de las comu-
nicaciones transnacionales en el seno de la Unión Euro-
pea.
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En el marco de estas medidas, se inscribe el Protoco-
lo de colaboración suscrito entre el ente público AENA,
la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de
Valladolid, el Ayuntamiento de Villanubla y la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Valladolid para el
desarrollo del Aeropuerto de esta ciudad, así como la
constitución del Consorcio para impulsar su promoción.

Asimismo, se encuentra entre las actuaciones destina-
das a potenciar el Aeropuerto de Valladolid, el Acuerdo
suscrito entre la Compañía de Vuelos “Air Nostrum” y
las mismas Instituciones locales y regionales que las
intervinientes en el Protocolo anteriormente descrito,
cuya finalidad genérica no es otra que la de mejorar los
enlaces aéreos de la ciudad de Valladolid, incrementando
el número de vuelos con partida o destino en esta ciudad.

Partiendo de esta finalidad, el mencionado Acuerdo,
rubricado con fecha 22 de mayo de 2001, compromete
de forma concreta a la compañía “Air Nostrum” a per-
noctar un avión en el Aeropuerto de Valladolid, para
poder ofrecer un servicio adicional a Barcelona con un
horario que permita la ida y vuelta en el día y facilite las
conexiones con otros destinos.

En contraprestación a la puesta en marcha de este ser-
vicio, las instituciones y entidades firmantes del Acuer-
do, se comprometen a firmar un contrato con la compa-
ñía aérea para la cesión de los derechos de publicidad
interior de sus aeronaves durante el plazo de dos meses,
en los tres años siguientes al de la firma del mencionado
Acuerdo, encontrándose los términos concretos de esta
última cláusula, así como su concreta traducción finan-
ciera, actualmente en negociación.

A la vista de lo expuesto, resulta por tanto imposible
cuantificar el coste para la Comunidad de Castilla y León
de cada una de las plazas de los vuelos Valladolid-Barce-
lona de la compañía “Air Nostrum”, como no sea para
afirmar que, en la actualidad dicho coste es inexistente.

Valladolid, 10 de octubre del 2001.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 2076-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.
2076-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Fernando Benito Muñoz, relativa a traducción en forma
práctica de la asunción de responsabilidades políticas
derivadas de los blindajes de los contratos de directivos
de la Agencia de Desarrollo Económico y de sus reper-

cusiones económicas, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 156, de 6 de agosto de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 11 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2076-I, for-
mulada por el Procurador D. Fernando Benito Muñoz,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los contra-
tos suscritos por la ADE.

Las que, en su caso, procedan de conformidad con el
ordenamiento jurídico vigente.

Valladolid, 25 de septiembre de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2079-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.
2079-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, relativa a convenio de la
Consejería de Fomento con el Ayuntamiento de León
para la integración del ferrocarril, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 158, de 20 de septiembre de
2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 19 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita número 2079 for-
mulada por D. Antonio Herreros, Procurador de las Cor-
tes de Castilla y León perteneciente al Grupo Parlamen-
tario Mixto, relativa a convenio de la Consejería de
Fomento con el Ayuntamiento de León para la integra-
ción del ferrocarril.

Hasta la fecha no se ha suscrito ningún convenio de
colaboración entre las distintas Administraciones para la
integración del ferrocarril en León, ya que la solución al
problema de la integración del ferrocarril en León, se
encuentra en fase de Estudios Previos y análisis de alter-
nativas.

Un proyecto del alcance técnico y financiero como el
de la integración del ferrocarril en León requiere un ade-
cuado estudio previo que muestre las alternativas posi-
bles con todas sus circunstancias. Una vez analizadas las
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distintas alternativas, y seleccionada aquella más conve-
niente, se procederá a la firma del correspondiente Con-
venio entre las Administraciones Públicas competentes.

En consecuencia, resulta prematuro aventurar plazos
para la ejecución de las obras o la ubicación definitiva de
los talleres, y no existe ningún compromiso presupuesta-
rio adquirido por parte de la Administración Regional.

Ello no obstante, la Junta de Castilla y León ha mos-
trado, en la Comisión de Seguimiento, su disposición
para participar constructivamente en el análisis y valora-
ción de alternativas así como en la cofinanciación de las
obras junto al Ayuntamiento y al Ministerio de Fomento.

La participación económica vendrá determinada,
tanto, por el coste de la solución adoptada, como por las
plusvalías que se puedan generar por los terrenos libera-
dos que estaban afectos al uso ferroviario.

Valladolid, 16 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 2083-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.
2083-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a justificación estadística y
demográfica de los nuevos controles por daños ocasiona-
dos por grupos de lobos al Sur del Duero, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 158, de 20 de sep-
tiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 11 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta  Escrita  núm. P.E.
0502083-I formulada por la Procuradora D.ª Begoña
Núñez Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la justificación estadística y demo-
gráfica de los controles por daños ocasionados por lobos.

La Consejería de Medio Ambiente, a través de la
Dirección General del Medio Natural, viene realizando
desde hace años un seguimiento intenso de las poblacio-
nes de lobo de la Comunidad. Se enumeran los estudios
más importantes que se han realizado:

Año 1988

- El lobo en España: Distribución, estatus y daños a
la ganadería. Autores: Juan Carlos Blanco, Luis Cuesta y

S. Reig (Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza).

Año 1992

- Evolución del Lobo Ibérico en la provincia de
Valladolid. Autor: Luis Mariano Barrientos Benito
(Dirección General del Medio Natural).

Año 1993

- Distribución del Lobo Ibérico e incidencia sobre la
ganadería en Castilla y León. Autor: Luis Mariano
Barrientos Benito (Dirección General del Medio Natu-
ral).

- Evolución del Lobo Ibérico en la provincia de
Valladolid y sus áreas limítrofes. Autor: Luis Mariano
Barrientos Benito (Dirección General del Medio Natu-
ral).

Año 1994

- Situación del Lobo Ibérico en la provincia de Valla-
dolid y sus áreas limítrofes III. Autor: Luis Mariano
Barrientos Benito (Dirección General del Medio Natu-
ral).

Año 1995

- El lobo: distribución, tamaño de población y estudio
de su alimentación en la Sierra de la Culebra (Zamora).
Autor: Luis Mariano Barrientos Benito (Dirección Gene-
ral del Medio Natural).

- Situación del Lobo en Castilla y León. Parte I.
Autores: Luis Mariano Barrientos Benito, Luis del Riego
y Javier del Riego (Dirección General del Medio Natu-
ral).

- Bases para la gestión del lobo en Castilla y León.
Parte II. Autores: Luis Mariano Barrientos Benito, Luis
del Riego y Javier del Riego (Dirección General del
Medio Natural).

Año 1997

- Censos de camadas de lobos en la Reserva Nacional
de Caza Sierra de la Culebra (Zamora). Autores: Luis
Mariano Barrientos Benito, Luis Llaneza y Miguel Rico
(Dirección General del Medio Natural).

Año 1997-1999

- Estudios para la gestión del lobo en hábitat frag-
mentados por autovías. Autores: Juan Carlos Blanco,
Luis Robles, Christian Gortáza, Yolanda Cortés y Luis
Mariano Barrientos (Dirección General del Medio Natu-
ral y Dirección General de Conservación. (MIMAN).
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Año 1998

- Estudio de las poblaciones de Lobo Ibérico en la
provincia de Valladolid. Autor: Luis Marino Barrientos
Benito (Dirección General del Medio Natural).

- Situación del Lobo Ibérico en la provincia de Sala-
manca. Autores: Luis Llaneza, Andrés Ordiz, Vicente
Palacios y Diana Martino (Dirección General del Medio
Natural)

Año 1999

- Radioseguimiento de Lobo Ibérico (Canis lupus sig-
natus) en la Reserva Regional de Caza Sierra de la Cule-
bra (Zamora). Autores: Luis Llaneza. Andrés Ordiz y
Vicente Palacios (Dirección General del Medio Natural).

- Estudio de las poblaciones de Carnívoros de la Alta
Carballeda (Zamora). Autores: Luis Mariano Barrientos
Benito y Miguel Rico (Dirección General del Medio
Natural).

Año 1999-2001

- Diagnóstico de las poblaciones de Lobo en Castilla
y León. Autores: Juan Carlos Blanco y Luis Llaneza
(Dirección General del Medio Natural) aún inconcluso.

Mediante estos estudios, y en especial a través de este
último, se puede asegurar la presencia estable de esta
especie en las 9 provincias de la Comunidad. Esta pre-
sencia se traduce en la existencia de núcleos de cría en
todas ellas. La dotación de estos núcleos es variable, así
como el tamaño de las manadas. Una vez que finalice el
último estudio citado se tendrá una radiografía totalmen-
te actualizada de la población de lobo en Castilla y León.

En paralelo con estos estudios la Guardería Forestal
viene realizando un seguimiento de ejemplares y de
denuncias o comunicaciones que los ganaderos realizan
sobre supuestos ataques de lobos. En el caso de la pro-
vincia de Zamora y el norte de la de Salamanca, esta
actuación está reforzada por un servicio de Apoyo y Ase-
soramiento al Ganadero que tiene dos finalidades: la pri-
mera, apoyar al ganadero que ha sufrido un ataque en la
cumplimentación de los impresos de seguros y de peti-
ción de pago por parte de la Consejería de la franquicia
de estas pólizas. La segunda es seguir la evolución de los
daños y detectar los puntos en los que éstos alcanzan
altos niveles, para, si procede proponer los oportunos
controles, aportando todos los argumentos suficientes
que los avalen. A modo de ejemplo durante el mes de
marzo se apoyaron en 31 siniestros, 28 en la provincia de
Zamora y 3 en Salamanca. De ellos 18 ataques afectaron
a ovino-caprino, 11 a ganado bovino, 1 burro y 1 mastín.
Como consecuencia de ellos resultaron muertas 11 cabe-
zas de ganado vacuno, 76 cabezas de ganado ovino, l3 de
ganado caprino, 1 burro y 1 mastín. Además resultaron
heridas o desaparecidas otras 30 reses más.

Este seguimiento ha permitido determinar la ejecu-
ción de un control poblacional con un cupo de tres ejem-
plares en la comarca zamorana de Sayago. Hasta la fecha
y dada la dificultad del tipo de terreno en el que se reali-
zan, dehesas, se ha conseguido abatir un ejemplar,
macho adulto, de esta especie. El control se está realizan-
do por Guardería Forestal de la Consejería de Medio
Ambiente. De esta forma se conseguirá el doble objetivo
de mantener los niveles de daños dentro de unos límites
que no supongan una gran alarma social y a la vez per-
mitir conservar la especie en ese sector, si bien en unos
niveles poblacionales inferiores.

Con el fin de asegurar el cumplimiento de todos los
requisitos establecidos en la Directiva 92/43/CEE de
Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestre, para la autorización de controles sobre
especies a las que asigna un nivel de protección, se ha
difundido una Circular a todos los Servicios Territoriales
de Medio Ambiente en la que se hace referencia a los
procedimientos y pasos que se deben seguir ante los
supuestos siniestros con el ganado que ocasiona la espe-
cie y en el caso de proponer controles poblacionales.

Valladolid, 9 de octubre de 2001.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 2085-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.
2085-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a estudios o datos poblacio-
nales justificativos de las batidas de lobos y estadística
por provincias del número de lobos cazados legal y
anualmente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 158, de 20 de septiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la  Pregunta Escrita núm. P.E.
0502085-I formulada por la Procuradora D.ª Begoña
Núñez Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a estudios relacionados con lobos y
estadística sobre el número de lobos cazados de forma
legal.

La Consejería de Medio Ambiente, a través de la
Dirección General del Medio Natural, viene realizando
desde hace años un seguimiento intenso de las poblacio-
nes de lobo de la Comunidad. Se enumeran los estudios
más importantes que se han realizado:
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Año 1988

- El lobo en España: Distribución, estatus y daños a
la ganadería. Autores Juan Carlos Blanco, Luis Cuesta y
S. Reig (Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza)

Año 1992

- Evolución del Lobo Ibérico en la provincia de
Valladolid. Autor Luis Mariano Barrientos Benito.
(Dirección General del Medio Natural)

Año 1993

- Distribución del Lobo Ibérico e incidencia sobre la
ganadería en Castilla y León. Autor Luis Mariano
Barrientos Benito (Dirección General del Medio Natural)

- Evolución del Lobo Ibérico en la provincia de
Valladolid y sus áreas limitrofes III. Autor Luis Mariano
Barrientos Benito (Dirección General del Medio Natural)

Año 1994

- Situación del Lobo Ibérico en la provincia de Valla-
dolid y sus áreas limítrofes. Autor: Luis Mariano
Barrientos Benito (Dirección General del Medio Natural)

- Estudio de la situación y problemática del lobo en la
Reserva Nacional de Caza Sierra de Urbión (Soria).
Autor ATEFOR, S.L. (Dirección General del Medio
Natural)

Año 1995

- El lobo: distribución, tamaño de población y estudio
de su alimentación en la Sierra de la Culebra (Zamora).
Autor Luis Mariano Barrientos Benito (Dirección Gene-
ral del Medio Natural)

- Situación del Lobo en Castilla y León. Parte I.
Autores Luis Mariano Barrientos Benito, Luis del Riego
y Javier del Riego (Dirección General del Medio Natu-
ral)

- Bases para la gestión del lobo en Castilla y León.
Parte II. Autores Luis Mariano Barrientos Benito, Luis
del Riego y Javier del Riego (Dirección General del
Medio Natural)

Año 1997

- Censos de camadas de lobos en la Reserva Nacional
de Caza Sierra de la Culebra (Zamora). Autores Luis
Mariano Barrientos Benito, Luis Llaneza y Miguel Rico
(Dirección General del Medio Natural)

Año 1997-1999

- Estudios para la gestión del lobo en hábitats frag-
mentados por autovías. Autores Juan Carlos Blanco, Luis
Robles, Christian Gortáza. Yolanda Cortés y Luis Maria-
no Barrientos (Dirección General del Medio Natural y
Dirección General de Conservación (MIMAN))

Año 1998

- Estudio de las poblaciones de Lobo Ibérico en la
provincia de Valladolid. Autor Luis Marino Barrientos
Benito (Dirección General del Medio Natural)

- Situación del Lobo Ibérico en la provincia de Sala-
manca. Autores Luis Llaneza, Andrés Ordiz, Vicente
Palacios y Diana Martino. (Dirección General del Medio
Natural)

Año 1999

- Radioseguimiento de Lobo Ibérico (Canis lupus sig-
natus) en la Reserva Regional de Caza Sierra de la Cule-
bra (Zamora). Autores Luis Llaneza, Andrés Ordiz y
Vicente Palacios. (Dirección General del Medio Natural)

- Estudio de las poblaciones de Carnívoros de la Alta
Carballeda (Zamora). Autores Luis Mariano Barrientos
Benito y Miguel Rico. (Dirección General del Medio
Natural)

Año 1999-2001

- Diagnóstico de las poblaciones de Lobo en Castilla
y León. Autores Juan Carlos Blanco y Luis Llaneza
(Dirección General del Medio Natural) (aún inconcluso)

- Mediante estos estudios, y en especial a través de
este último se puede asegurar la presencia estable de esta
especie en las 9 provincias de la Comunidad. Esta pre-
sencia se traduce en la existencia de núcleos de cría en
todas ellas. La dotación de estos núcleos es variable, así
como el tamaño de las manadas. Una vez que finalice el
último estudio citado se tendrá una radiografía totalmen-
te actualizada de la población de lobo en Castilla y León.

En cuanto a la estadística de capturas, según consta
en los archivos de los distintos Servicios Territoriales,
las capturas legalmente realizadas en Castilla y León en
el período comprendido entre 1994 y 2000 se reflejan en
el siguiente cuadro:

Valladolid, 9 de octubre de 2001.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio
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P.E. 2086-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.
2086-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a denuncias por caza furti-
va de lobos cursadas por la Administración, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 158, de 20 de sep-
tiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta  Escrita núm. P.E.
0502086-I formulada por la Procuradora D.ª Begoña
Núñez Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las denuncias por caza furtiva de
lobos.

Conforme a lo establecido en la Ley 4/1996, de Caza
de Castilla y León, debe entenderse por furtivismo la
acción de cazar, es decir “la ejercida por el hombre
mediante el uso de artes, armas o medios apropiados
para buscar, atraer, perseguir o acosar a los animales
definidos como piezas de caza, con el fin de darles muer -
te, apropiarse de ellos o facilitar su captura por terce -
ros” (art. 2), sin poseer licencia de caza u otros permi-
sos, guías o autorizaciones necesarias de acuerdo con la
citada Ley o con el Reglamento de Armas, incumpliendo
los requisitos de los permisos o autorizaciones corres-
pondientes, hacerlo en época no hábil, en días señalados
como no hábiles dentro del período hábil, o en días de
fortuna, o contraviniendo lo establecido en el preceptivo
Plan de Ordenación.

Durante el año 2000, según obra en los archivos de
los distintos Servicios Territoriales de Medio Ambiente,
no se ha cursado ninguna denuncia por este concepto
relacionada con el lobo.

Valladolid, 9 de octubre de 2001.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 2087-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.
2087-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José F. Martín Martínez, relativa a subvenciones a Parro-
quias, Órdenes Religiosas y Personas Físicas y Jurídicas
dependientes del Arzobispado de Valladolid, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 158, de 20 de
septiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita,
P.E./2087, formulada por el Procurador D. José Francis-
co Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamenta-
rio Socialista, relativa a “subvenciones a parroquias,
órdenes religiosas y personas físicas y jurídicas depen-
dientes del Arzobispado de Valladolid”.

Recabada información de todas las Consejerías de la
Junta de Castilla y León en relación con la cuestión plan-
teada por S.S. en la Pregunta de referencia, comunico a
V.E. la información solicitada en los ANEXOS que a
continuación se relacionan:

ANEXO I: Consejería de Fomento.

ANEXO II: Consejería de Educación y Cultura.

Valladolid, a 11 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

ANEXO I:
CONSEJERÍA DE FOMENTO

Por lo que se refiere a esta Consejería, todas las inter-
venciones en conservación y restauración del Patrimonio
dependiente del Arzobispado de Valladolid, se realizan
mediante convenios, en virtud de los cuales la contrata-
ción de las obras se realiza directamente por la Diputa-
ción Provincial, siendo esta Administración la única
beneficiaria de los fondos que la Junta de Castilla y León
destina para dicho fin.
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ANEXO II:
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

En este Anexo se remite la información solicitada,
considerando que la elaboración de las fichas para su
inclusión en el Inventario General de Bienes Muebles del
Patrimonio Histórico se realiza dentro de un programa
nacional dirigido por la Administración General del
Estado en el que la Junta de Castilla y León participa en
el cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico
Español.

Las intervenciones en conservación y restauración de
los Bienes declarados de Interés Cultural de titularidad
eclesiástica, se realizan directamente por la Administra-
ción de la Comunidad contratando las obras necesarias y
controlando su ejecución, sin que se produzca ninguna
intervención por parte de los titulares.

Por lo que se refiere a las subvenciones y ayudas a
favor de instituciones eclesiásticas, al igual que ocurre en
todas las subvenciones, son pagos finalistas para la reali-
zación de actividades determinadas previamente que
deben justificarse con facturas u otros documentos acre-
ditativos y cumpliendo todos los requisitos establecidos
en la Ley de Hacienda de la Comunidad de Castilla y
León.
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P.E. 2088-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.
2088-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, relativa a tarjetas de aparca-
miento para minusválidos suministradas por el Ayunta-
miento de León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 158, de 20 de septiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la P.E. 2088-I formulada por D. Anto-
nio Herreros Herreros, Procurador perteneciente al
Grupo Parlamentario Mixto sobre las tarjetas de estacio-
namiento en el municipio de León.

En el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley
3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de
Barreras, para la implantación de la tarjeta de estaciona-
miento se establecieron acuerdos con las Corporaciones
Locales y la FEMP. De esta manera, se ha pretendido
llevar a cabo acciones coordinadas en todo el territorio.

Así se estableció que la Gerencia de Servicios Sociales
proporcionaría las tarjetas a las distintas corporaciones
locales. Hasta la fecha, se han suministrado al Ayunta-
miento de León, un total de 300 tarjetas de estaciona-
miento para personas con discapacidad.

Por otra parte, es competencia municipal lo que se
refiere al número de aparcamientos reservados para vehí-
culos con personas de movilidad reducida.

Valladolid a 10 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 2089-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.
2089-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a especificación de pro-
ductos químicos utilizados en el Centro de Investigación,
Desarrollo y Tecnología Agraria de Zamadueñas, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 158, de 20
de septiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E. 2089-I, for-
mulada por el Ilmo. Sr. Procurador D. Jorge Félix Alon-
so Díez, relativa a especificación de productos químicos
utilizados en el Centro de Investigación, Desarrollo y
Tecnología Agraria de Zamadueñas.

En relación de la pregunta referenciada le informo
que se adjuntan las características químicas de los pro-
ductos y demás características solicitadas.

Valladolid, 15 de octubre de 2001.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 2090-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.
2090-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a conmemoración del
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Quinto Centenario de la muerte del pintor Pedro Berru-
guete, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
158, de 20 de septiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, P.E. 2090-I formula-
da por la Procuradora D.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo
Parlamenatrio Socialista, relativa a la conmemoración
del Quinto Centenario de la muerte de Pedro Berruguete.

La Junta de Castilla y León tiene previsto realizar
diversos actos conmemorativos de la muerte del pintor
palentino Pedro Berruguete. A tal efecto ya se han inicia-
do las gestiones encaminadas a promover la colaboración
del Ayuntamiento de Paredes de Nava, especialistas en
su obra, museos y otras instituciones relacionadas con el
pintor renacentista. En la actualidad se están estudiando
y valorando las distintas propuestas presentadas.

Valladolid, 8 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2092-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.
2092-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a cuantía y repar-
to por provincias de las ayudas a Corporaciones Locales
para actividades educativas de personas adultas en el
curso 2001/2002, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 158, de 20 de septiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 19 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, P.E. 2092-I formula-
da por el Procurador D. Cipriano González Hernández,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las ayudas
dirigidas a las corporaciones locales para Educación de
Personas Adultas.

La convocatoria de ayudas a que se refiere la pregun-
ta va dirigida a las Diputaciones Provinciales con progra-
mas de Educación de Personas Adultas y sólo en caso de
que alguna Diputación no desarrolle programas en esta
materia pueden concurrir a la convocatoria los Ayunta-
mientos integrados en su ámbito territorial.

El reparto de las ayudas no se realiza por provincias,
sino de acuerdo con los criterios de selección estableci-
dos en la Orden de convocatoria.

En el curso 1999-2000 la convocatoria de ayudas se
convocó por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, por lo que en el Anexo adjunto se remite la
información relativa a los cursos 2000-2001 y 2001-
2002.

Valladolid, 8 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

El costo económico de los programas correspondien-
tes a cada provincia para los cursos 2000-2001 y 2001-
2002 fue el siguiente:

P.E. 2093-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
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la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
2093-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a razones técni-
cas del cambio de la base de helicópteros del municipio
salmantino de El Cabaco al de El Maillo, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 158, de 20 de sep-
tiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta  Escrita  núm. P.E.
0502093-I formulada por el procurador D. Cipriano
González Hernández, perteneciente al Grupo Parlamen-
tario Socialista, relativa a cambio de la base de helicóp-
teros del municipio de El Cabaco (Salamanca).

Según el informe técnico elaborado por el Departa-
meto Técnico de Helicsa en marzo de 2001, existen los
siguientes motivos para cambiar la ubicación de la base
de helicópteros del municipio de El Cabaco, en la pro-
vincia de Salamanca:

- Existen obstáculos en el área de aproximación final
y despegue (FATO): línea de alta tensión, plaza de toros,
almacén de combustible, edificio de la base, nave indus-
trial, viviendas existentes, viviendas en construcción en
el margen opuesto de la carretera, viviendas proyectadas
en la finca lindante a la base, nave ganadera dentro de la
instalación de la base y farolas al borde de la carretera.

- La ampliación del casco urbano y el coste de las
medidas para suprimir los obstáculos mencionados de la
zona FATO, hacen de la idea de traslado total de la base
a un lugar más alejado de las zonas urbanas o urbaniza-
bles una solución más práctica, evitándose la creación de
servidumbres aeronáuticas, correr con riesgos innecesa-
rios, ruido durante las épocas de lucha contra incendios e
interferencias en los servicios de emergencia.

Por otra parte, la principal mejora de la nueva ubica-
ción de la Cuadrilla de Acción Rápida (CAR) situada el
pasado año El Cabaco, y traslada en el presente a la base
situada en el Monte 23 de U.P., propiedad del Ayunta-
miento del Maillo se debe a la inexistencia de obstáculos
en el área de aproximación final y despegue, y en que
está fuera del caso urbano, evitando un riesgo innecesa-
rio a los residentes de la zona y mantener de esta forma
los mínimos márgenes de seguridad que exige la norma-
tiva vigente, cumpliendo las recomendaciones de la
Organización de Aviación Civil Internacional.

Valladolid, 9 de octubre de 2001.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 2094-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.
2094-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a situación de las
instalaciones de la base de helicópteros de El Cabaco e
inversión realizada en la de El Maillo, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 158, de 20 de sep-
tiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la  Pregunta Escrita núm. P.E.
0502094-I formulada por el Procurador D. Cipriano
González Hernández, perteneciente al Grupo Parlamen-
tario Socialista, relativa a cambio de la base de helicóp-
teros del municipio de El Cabaco (Salamanca).

Las instalaciones de la base de helicópteros de El
Cabaco de la provincia de Salamanca se están utilizando
actualmente como infraestructura de apoyo a la gestión y
defensa de los montes de la zona, después de que el per-
tinente informe técnico sobre su idoneidad como base de
helicópteros recomendara claramente el cambio de ubi-
cación de esta base fuera del casco urbano.

La inversión que se ha realizado para el acondiciona-
miento de la nave almacén de la base de helicópteros de
El Maillo (Salamanca) ha ascendido a 1.910.315.- Ptas.

Las explicaciones dadas al Alcalde Presidente de El
Cabaco son las reseñadas en la pregunta parlamentaria
2093-I, destacando las recomendaciones de la Organiza-
ción de Avión Civil Internacional sobre áreas sin obstá-
culos en el área de aproximación y despegue y evitar las
zonas habitadas, para minimizar riesgos y molestias
ambientales a la población.

Se adjunta informe elaborado por el Departamento
Técnico de Helicsa en marzo de 2001 donde se justifica
la decisión.

Valladolid, 9 de octubre de 2001.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 2097-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
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la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
2097-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a relación de polígonos
industriales de la provincia de Valladolid, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 158, de 20 de sep-
tiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0502097,
formuladda por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la
relación de polígonos industriales de la provincia de
Valladolid.

En contestación a la cuestión planteada en la pregun-
ta de referencia, hay que señalar que toda la información
solicitada se encuentra disponible en una página web
(http://www.jcyl.es/sueloindustrial) que está a disposi-
ción de todos los usuarios y que contiene una ficha des-
criptiva de cada uno de los polígonos industriales de la
Región, incluyendo el municipio donde se ubica, superfi-
cie total, superficie disponible y servicios de que dispo-
ne.

Valladolid, 8 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé

P.E. 2099-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.
2099-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a medidas concretas
para evitar la siniestralidad laboral en la provincia de
Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 158, de 20 de septiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0502099,
formulada por el Procurador D. José M.ª Crespo Loren-
zo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medi-
das concretas para evitar la siniestralidad laboral en la
provincia de Palencia.

En contestación a la cuestión planteada en la pregun-
ta de referencia, se informa lo siguiente:

Las medidas previstas por la Administración Regio-
nal para la provincia de Palencia en relación con la Pre-
vención de Riesgos consisten en:

- Continuación del plan de visitas a las empresas de
máxima accidentalidad laboral.

- Actuación inspectora y de asesoramiento para
cumplimiento por parte de las empresas de los
requisitos establecidos en la legislación básica
sobre materia preventiva.

- Realización de cursos, seminarios y jornadas técni-
cas dirigidos a profesionales y trabajadores de los
diversos sectores de actividad económica a cele-
brar en la provincia en diferentes fechas.

- Ejecución de un programa de visitas a obras, tanto
públicas como privadas, incluidas las de edifica-
ción, por parte de la Fundación Laboral de la
Construcción, como resultado de la firma de un
Protocolo de colaboración entre la Comunidad
Autónoma y la Secretaría General de la Comisión
Ejecutiva Regional de MCA - Unión General de
Trabajadores de Castilla y León, Secretaría de
Organización US de Comisiones Obreras de Casti-
lla y León en representación de FECOMA y la
Confederación Castellano-Leonesa de la Construc-
ción.

- Próxima convocatoria de subvenciones para la For-
mación en materia de Prevención de Riesgos
Laborales y para el desarrollo de medidas comple-
mentarias que tengan por objeto la Seguridad y
Salud Laboral, como fruto del acuerdo institucio-
nal de 26 de abril de 1999 entre los agentes econó-
micos y sociales de Castilla y León y la Adminis-
tración Autonómica, y Plan Regional de Empleo,
firmado el 9 de mayo de 2001 entre la Junta de
Castilla y León y los citados agentes económicos y
sociales, mediante la correspondiente norma admi-
nistrativa.

Valladolid, 10 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé

P.E. 2100-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.
2100-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a medidas para evitar
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el deterioro del conjunto de las manifestaciones de arte
románico en la provincia de Palencia, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 158, de 20 de sep-
tiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, P.E. 2100-I, formu-
lada por el Procurador D. José María Crespo Lorenzo,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la protec-
ción del románico de la provincia de Palencia.

La Junta de Castilla y León tiene previsto continuar
con la labor de conservación y difusión de las manifesta-
ciones del arte románico de la Comunidad, tal y como
puede comprobarse en la relación que se adjunta donde
se reflejan las actuaciones realizadas en la provincia de
Palencia.

Así mismo, ha iniciado el procedimiento para la
inclusión de este singular conjunto como Patrimonio de
la Humanidad, convocando, a tal efecto, la Mesa del
Románico que determinará los estudios, programas y
acciones encaminadas a promover tal declaración.

Valladolid, 8 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 2101-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.
2101-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a oposición de la
Dirección General de la Consejería de Agricultura a la
solicitud de ayudas del programa Leader+ para Proyectos

Plurirregionales, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 158, de 20 de septiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E. 2101-I, for-
mulada por el Ilmo. Sr. Procurador D. José María Crespo
Lorenzo, relativa a los Grupos de Acción Local Leader+
para proyectos plurirregionales.
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En relación con la Pregunta Escrita referenciada se
informa como sigue:

En primer lugar manifestar que en ningún caso se
indicó por parte de la Dirección General de Desarrollo
Rural que los Grupos se abstuvieran de solicitar las Ayu-
das dentro de los programas plurirregionales; sí se mani-
festó, en cambio, la intención de considerar prioritarios
aquellos que se presentasen con ámbito regional.

En segundo lugar, se considera que todos los fondos
que pudieran llegar a Castilla y León son de interés.

Atendiendo a la pregunta de si se considera suficiente
el presupuesto previsto para los Programas Regionales
Leader+ y Proder y teniendo en cuenta las dotaciones
medias que se consideran adecuadas para llevar a cabo
estos Programas y a tenor de la experiencia que se tiene
sobre el desarrollo de los programas Leader, Leader II y
Proder por los Grupos de Acción Local, se considera que
con los fondos adscritos quedaría cubierto en su totalidad
el territorio rural de Castilla y León.

Valladolid, 15 de octubre de 2001.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 2102-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.
2102-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a consideración de la
Romería de Santo Toribio en la provincia de Palencia
como Fiesta de Interés Turístico Regional, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 158, de 20 de sep-
tiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la pregunta Escrita, ref. P.E./0502102,
formulada por el Procurador D. José M.ª Crespo Loren-
zo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a consi-
deración de la Romería de Santo Toribio en la provincia
de Palencia como fiesta de interés turístico regional.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa lo siguiente:

La Orden de 14 de marzo de 1995, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se regula la declaración
de Fiestas de Interés Turístico de Castilla y León, esta-
blece los requisitos y la tramitación pertinente.

Así, en su artículo 2°, se establece que deberá solici-
tarse esta declaración por las Entidades Locales de la
Comunidad donde tenga lugar la celebración.

También podrán presentarse por los Centros de Ini-
ciativas Turísticas y por otras organizaciones turísticas
que operen en el ámbito territorial de la celebración que,
que en este caso, deberán ir acompañadas de un informe
favorable de la Corporación municipal.

Por otra parte, aparecen determinados, en su artículo
1°, los requisitos que deben cumplir, y que son los
siguientes: originalidad, tradición popular, valor cultural,
antigüedad mínima de veinte años, capacidad de atraer a
visitantes de fuera de la Región y celebración de forma
periódica y en fecha fácilmente determinable.

Una vez recibida la solicitud, junto con la preceptiva
memoria, se informará por el Servicio Territorial de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo correspon-
diente y se dará traslado de la misma a la Dirección
General de Turismo.

Las solicitudes cursadas se examinarán por los miem-
bros de la Comisión Perrnanente del Consejo de Turismo
de Castilla y León, quien adoptará una propuesta de
resolución, elevándose la misma al Consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo, quien resolverá.

Ni en la Dirección General de Turismo, ni en el Ser-
vicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
Palencia, existe constancia de haberse presentado la soli-
citud para la declaración de la “Romería de Santo Tori-
bio”, de Palencia, de Interés Turístico Regional, requisito
necesario para la tramitación del oportuno expediente.

Una vez presentada dicha petición, se iniciará la tra-
mitación establecida legalmente, examinándose la
memoria aportada en la misma para comprobar que se
adecua a la normativa vigente.

Valladolid, 11 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé

P.E. 2103-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.
2103-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a cumplimiento de la
legalidad sobre prevención de riesgos laborales en los
centros de trabajo del Gobierno Regional en la provincia
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de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 158, de 20 de septiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 19 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./2103, formu-
lada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D.
José M.ª Crespo Lorenzo, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a cumplimiento de la legalidad sobre
prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo
del Gobierno regional en la provincia de Palencia.

En contestación a la Pregunta Escrita de referencia,
se informa lo siguiente:

La prevención de riesgos laborales, en el contexto de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, se articula en torno a
la evaluación inicial de riesgos de los puestos de trabajo
concretos en cuanto instrumento inicial y técnico a través
del cual es posible conocer y realizar aquellas activida-
des de prevención, incluidas las relacionadas con los
métodos de trabajo y de prevención que garanticen un
mayor nivel de seguridad y protección de la salud de los
trabajadores.

Sentada dicha premisa y en concordancia con el con-
tenido del Decreto 143/2000, de 29 de junio, de adapta-
ción de la legislación de prevención de riesgos laborales
a la Administración de la Comunidad de Castilla y León,
se ha estructurado la acción preventiva a través de la rea-
lización previa por parte de los servicios de prevención
de informes técnicos de aproximación, a desarrollar en
diversos Centros de trabajo de la provincia de Palencia,
determinados en función de las características específi-
cas de los mismos y en diversos ámbitos de los servicios
y actividades de esta Administración.

Simultáneamente, se ha realizado la evaluación de
riesgos respecto de la totalidad de los puestos de trabajo
en el ámbito del personal que participa anualmente en las
campañas de prevención y extinción de incendios, exis-
tiendo igualmente la previsión de que dicha evaluación
se extienda, antes del 31 de diciembre del año 2001, al
34% de los puestos de trabajo de dicha provincia, cubier-
tos por personal incluido en el ámbito de aplicación del
Régimen General de Seguridad Social.

En consecuencia, se estima que esta Administración
se encuentra inmersa en la actualidad en el desarrollo del
proceso establecido por la legislación específica vigente
en materia de prevención de riesgos laborales, en orden
al conocimiento de las actividades preventivas, siendo
ello realizado a través del medio técnico procedentes, es
decir, la práctica de las evaluaciones de riesgos de los
puestos de trabajo.

Por lo que respecta a las posibles sanciones impues-
tas, indicar que consultados los datos y registros que

constan en la Dirección General de la Función Pública
así como por la información recibida de la Delegación
Territorial de Palencia, no consta sanción alguna.

Valladolid, 16 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

P.E. 2104-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.
2104-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a medidas y recursos
económicos para la promoción del Turismo Rural en la
provincia de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 158, de 20 de septiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0502104,
formulada por el Procurdor D. José M.ª Crespo Lorenzo,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medidas y
recursos económicos para la promoción del turismo rural
en la provincia de Palencia.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa lo siguiente:

El turismo rural en nuestra Comunidad se ha desarro-
llado de forma muy positiva en los últimos años, incre-
mentándose tanto el número de viajeros como la oferta
de alojamientos turísticos.

En el caso de la provincia de Palencia, los datos de
los últimos años, durante los meses de verano, han sido
los siguientes:

OFERTA DE ALOJAMIENTOS RURALES
EN LA PROVINCIA DE PALENCIA

AGOSTO Año 1999 Año 2000 Año 2001

Nº de establecimientos 59 83 106

Variación 40,68% 27,71%

AGOSTO Año 1999 Año 2000 Año 2001

Nº de plazas 562 743 900

Variación 32,21% 21,13%

Como puede apreciarse, se ha producido en estos
últimos años un gran aumento de la oferta de este tipo de
establecimientos, incrementándose en total desde agosto
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de 1999 hasta agosto de 2001 un 79,66 % el número de
alojamientos y un 60,14% el número de plazas.

Este desarrollo se ha visto motivado, por un lado, por
la expansión turística del sector, un tipo de turismo que
goza de una demanda creciente, y por otro, por la exis-
tencia de Programas de Desarrollo Rural que han apoya-
do este tipo de iniciativa.

Este crecimiento de la demanda se observa en el
número de viajeros recibidos en estos meses desde el año
1999, que han aumentado en total un 33,92% en julio y
un 30,56% en agosto.

Su evolución se muestra en el siguiente cuadro:

JULIO Año 1999 Año 2000 Año 2001

N° de viajeros 2.857 2.917 3.826

Variación 2,10% 31,16%

AGOSTO Año 1999 Año 2000 Año 2001

N° de viajeros 3.472 4.009 4.533

Variación 15,47% 13,07%

En cuanto al número de pernoctaciones, la evolución
desde el año 1999 muestra un incremento de un 6,54%
en el mes de julio y de un 28,88% en agosto:

JULIO Año 1999 Año 2000 Año 2001

N° de pernoctaciones 9.056 9.139 9.648

Variación 0,92% 5,57%

AGOSTO Año 1999 Año 2000 Año 2001

N° de pernoctaciones 14.895 16.267 19.197

Variación 9,21% 18,01%

En la evolución del número de pernoctaciones hay
que tener en cuenta que la ocupación de este tipo de alo-
jamientos es principalmente de fin de semana o de días
sueltos, siendo el mes de agosto en el que se producen
habitualmente los viajes con una mayor duración.

Los resultados, tanto en lo referente al número de
viajeros como de pernoctaciones, han sido positivos y
continúan con una línea ascendente.

El turismo rural, tanto en el total de Castilla y León
como en particular en la provincia de Palencia, muestra
un comportamiento positivo y crece de forma superior al
movimiento de viajeros en otro tipo de alojamientos.

Sin embargo, en lo que respecta al tanto por ciento de
ocupación registrada en estos meses en los últimos años,
ésta ha sufrido un descenso motivado por el fuerte incre-
mento de la oferta.

La Dirección General de Turismo, con el fin de moti-
var un crecimiento sostenido del turismo rural, tiene pre-
visto continuar con su labor de promoción de los aloja-
mientos rurales, que se realiza sin cargo alguno para los
empresarios del sector.

Así, se edita un folleto turístico de casas rurales de
carácter gratuito y se promocionan dichos alojamientos
en las Ferias de Turismo Nacionales e Internacionales a
las que asiste la Dirección General de Turismo.

En este sentido, y desde la Dirección General, se
apoya la asistencia por la Federación de Asociaciones
Castellano-Leonesas de Turismo Rural (ACALTUR) a
estos certámenes en los que puedan promocionar sus
establecimientos.

Se ha realizado, los días 15 y 16 de mayo en la Posa-
da de El Convento en Sta. María de Mave, el “I Mercado
de Contratación de Turismo Rural y Turismo Activo”.
La finalidad de este encuentro era poner en contacto la
oferta de los servicios turísticos en el sector con los prin-
cipales turoperadores nacionales y extranjeros, otorgán-
dole así al mercado un carácter totalmente profesional.

También, y a través de la página web de la Junta de
Castilla y León y con una actualización constante, se
promocionan todas los alojamientos rurales registrados,
junto con las características de cada uno y una imagen de
los mismos.

Durante los próximos días 20 y 21 de noviembre se
llevarán a cabo, asimismo, unas Jornadas de Turismo
Rural dirigidas a los empresarios y a las que se prevé que
asistan 250 personas, en las que se analizarán los proble-
mas y expectativas del sector.

Dentro del Programa de Formación, que anualmente
se desarrolla por la Dirección General de Turismo, se
realizan diversos cursos con el fin de mejorar la calidad
de esta oferta.

Se ha creado un Foro Permanente de Turismo Rural y
de Interior en el Centro Saldaña con el fin de constituirse
como centro de formación de turismo rural.

De forma continuada se vienen apoyando desde la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, mediante
la concesión de subvenciones, aquellas iniciativas que, a
través de los Centros de Iniciativas Turísticas, se llevan a
cabo con la finalidad de promocionar sus recursos turísti-
cos.

Asimismo, y tras la realización de un estudio sobre
los problemas de localización para el viajero de algunos
alojamientos de turismo rural, durante los próximos
meses se procederá a señalizar los establecimientos que
presentan un mayor problema de ubicación.

Por otra parte, la Junta de Castilla y León colabora
con los Entes Locales tanto en la promoción como en la
mejora de las infraestructuras en la provincia de Palen-
cia.

En el primer caso se han concedido dos subvenciones
directas al Patronato Provincial de Turismo de Palencia,
que se destinarán a la realización de actividades de pro-
moción turística, la apertura de monumentos y la adecua-
ción de oficinas de turismo, y su importe total será de 28
millones de pesetas.
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En el segundo caso se ha concedido una subvención
plurianual para la realización de proyectos de especial
repercusión turística a cuatro municipios palentinos: Alar
del Rey, Paredes de Nava, Herrera y Frómista. Las
actuaciones previstas en ellos contribuirán, sin duda, a la
mejora de la oferta de estas localidades y al desarrollo
turístico de todo su entorno. La cuantía de esta ayuda
será de 116.500.000 ptas.

Finalmente, la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, en colaboración con el Ministerio de Hacienda
-Secretaría de Estado de Comercio y Turismo- y la Dipu-
tación Provincial de Palencia, tienen previsto suscribir en
breve un convenio de colaboración para el desarrollo de
un Plan de Dinamización Turística de la Montaña Palen-
tina, por un montante global de 225 millones de pesetas,
a ejecutar en tres anualidades, en la que la aportación de
cada Administración firmante será de 75 millones de
pesetas.

Los Planes de Dinamización Turística tienen por
finalidad la ordenación potenciación y promoción de
aquellas zonas o destinos que posean un mayor potencial
turístico.

Valladolid, 11 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé

P.E. 2106-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.
2106-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a evolución en valores
absolutos expresados en Tep y en KWh de la energía
consumida que se ha generado por energía solar térmica,
fotovoltaica, cogeneración, geotermia, minihidraúlica,
eólica y biomasa en los años 1990, 1995 y 2000, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 158, de 20
de septiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la pregunta Escrita, ref. P.E./0502106,
formulada por el procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a evolución
en valores absolutos, expresados en TEP y en KWh, de
la energía consumida que se ha generado por energía
solar térmica fotovoltaica, cogeneración, geotermia,
minihidráulica, eólica y biomasa en los años 1990, 1995
y 2000.

En contestación a la cuestión planteada en la pregun-
ta de referencia, se facilitan los siguientes datos a nivel
regional.

Cogeneración

- En 1 9 9 0 existía una potencia instalada en plantas
de cogeneración de 50 MW, con una producción
eléctrica de 375.000.000 KWh - 32.300 tep.

- En 1 9 9 5 existía una potencia instalada en plantas
de cogeneración de 175,2 MW, con una producción
eléctrica de 1.314.000.000 KWh - 113.004 tep.

- En el año 2 0 0 0 existía una potencia instalada en
plantas de cogeneración de 377 MW, con una pro-
ducción eléctrica de 2.827.500.000 KWh - 243.165
tep.

Nota.- Horas equivalentes consideradas para pro-
ducción de energía eléctrica por cogeneración:
7.500 h/año.

Energía solar térmica

- A finales de 1990 se encontraban instalados 5.867

m2, con una diversificación energética estimada de
453 tep/año.

- A finales de 1995 se encontraban instalados 6.805

m2, con una diversificación energética estima-
da de 525 tep/año.

- A finales de 2000 se encontraban instalados 9.095

m2, con una diversificación energética estimada de
702 tep/año.

Energía solar fotovoltaica

- A finales de 1990 se encontraban instalados 206,3
kWp, con una producción eléctrica estimada de 351
MWh/año.

- A finales de 1995 se encontraban instalados 276,7
kWp, con una producción eléctrica estimada de 470
MWh/año.

- A finales de 2000 se encontraban instalados 796,0
k W p , con una producción eléctrica estimada de
1.353 MWh/año.

Energía eólica

- A finales de 1 9 9 0 se encontraban instalados 0 , 0 3
M W , con una producción eléctrica estimada de
0,07 GWh/año.

- A finales de 1 9 9 5 se encontraban instalados 0 , 1 8
M W , con una producción eléctrica estimada de
0,44 GWh/año.

- A finales de 2000 se encontraban instalados 229,79
M W , con una producción eléctrica estimada de
551,65 GWh/año.
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Energía minihidráulica

- A finales de 1990 se encontraban instalados 75,29
M W , con una producción eléctrica estimada de
233,40 GWh/año.

- A finales de 1995 se encontraban instalados 147,13
M W , con una producción eléctrica estimada de
456,10 GWh/año.

- A finales de 2000 se encontraban instalados 174,71
M W , con una producción eléctrica estimada de
541,61 GWh/año.

Energía geotérmica

- La presencia de este tipo de aplicaciones en Casti-
lla y León es prácticamente inexistente debido al
poco recurso disponible.

Biomasa

- En relación a la biomasa, las estimaciones de diver-
sificación energética dependen de un modo muy
relevante de las valoraciones estadísticas del con-
sumo doméstico de la misma, no disponiéndose de
datos suficientemente fiables correspondiente al
final del año 1990.

- A finales de 1995 se puede estimar una diversi-
ficación energética de 352.700 tep/año.

- A finales de 2000 se puede estimar una diversi-
ficación energética de 363.099 tep/año.

N o t a.- Para realizar las estimaciones de produc-
ción o diversificación energética han sido toma-
das las siguientes hipótesis:

- Energía solar térmica: l m2 = 0,0772 tep.

- Energía fotovolta ica: 1.700 h. equiv.
(kWh/kW).

- Energía eólica: 2.400 h. equiv. (kWh/kW).

- Energía  minihidráulica: 3.100 h. equiv.
(kWh/kW).

Valladolid, l0 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé

P.E. 2107-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.
2107-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a valor absoluto en Ktep y

en MWh de la demanda de energía de carbón, productos
petrolíferos, gas natural, electricidad y otros en los años
1990, 1995 y 2000, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 158, de 20 de septiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0502107,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a valor abso-
luto en Ktep y en MWh de la demanda de energía de car-
bón, productos petrolíferos, gas natural, electricidad y
otros en los años 1990, 1995 y 2000.

En contestación a la cuestión planteada en la pregun-
ta de referencia, se facilitan los siguientes datos a nivel
regional:

Valladolid, 10 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé

P.E. 2108-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. 2108-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge F.
Alonso Díez, relativa a valor absoluto en Ktep y en
MWh de la demanda de energía para Industria, Transpor-
te y resto de sectores en los años 1990, 1995 y 2000,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 158,
de 20 de septiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
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Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0502108,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a valor abso-
luto en Ktep y en MWh de la demanda de energía para
industria, transporte y resto de sectores en los años 1990,
1995 y 2000.

En contestación a la cuestión planteada en la pregun-
ta de referencia, se facilitan los siguientes datos a nivel
regional:

fachada de poniente, y restauración de la policromía, con
una inversión total de 54.000.000 ptas, en los años 1991
y 1993.

El pasado mes de agosto, tras producirse la tormenta
y el impacto de un rayo en la Iglesia, los servicios técni-
cos de la Consejería realizaron una inspección compro-
bando que no se habían producido daños estructurales
que aconsejaran una inmediata intervención, si bien se
detectaron algunas cuestiones puntuales que serán aten-
didas a través de programación para la conservación del
Patrimonio Histórico de la Comunidad.

Valladolid, 8 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2113-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.
2113-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Octavio Granado Martínez, relativa a comunicación al
Ayuntamiento de obras de mantenimiento y rehabilita-
ción en el centro público de enseñanza primaria de Pra-
doluengo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 158, de 20 de septiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 2113, formulada
por el Procurador D. Octavio Granado Martínez, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa al Colegio
Público de Pradoluengo.

Las obras de reparación del Colegio Público de Pra-
doluengo fueron autorizadas por los Servicios Centrales
de la Consejería de Educación y Cultura en abril del pre-
sente año, si bien no podían acometerse hasta que finali-
zara el curso escolar para no entorpecer el normal fun-
cionamiento del centro. Con carácter previo al inicio de
las obras se solicitó la preceptiva licencia al Ayunta-
miento de la localidad.

Los fondos para realizar dichas obras no proceden de
la reordenación de proyectos, ni han supuesto el retraso
de otras inversiones.

Valladolid, 8 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

Valladolid, 10 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé

P.E. 2109-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.
2109-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a importe presupuestado
para la restauración y reparación de la Iglesia de San
Miguel de Palencia y fecha exacta de la intervención,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 158,
de 20 de septiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, P.E. 2109-I, formu-
lada por la Procuradora D.ª Begoña Núñez Díez, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las interven-
ciones en la Iglesia de San Miguel de Palencia.

La Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y
León está en la actualidad restaurando distintos bienes
muebles de la Iglesia de San Miguel de Palencia, por
importe de 22.927.271 ptas.

La Consejería de Educación y Cultura ha realizado
diversas intervenciones en dicho Monumento dirigidas a
la consolidación de la torre, portada y hornacina de la
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P.E. 2114-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.
2114-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Octavio Granado Martínez, relativa a traslado de la
Biblioteca del Hospital Psquiátrico Provincial de Oña al
Complejo de San Agustín, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 158, de 20 de septiembre de
2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 2114-I, formula-
da por el Procurador D. Octavio Granado Martínez, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la Biblioteca
del Hospital de Oña.

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de
Burgos, una vez conocido el traslado de la Biblioteca,
remitió el expediente a la Dirección General de Patrimo-
nio y Promoción Cultural al objeto de determinar si el
referido bien mueble debiera considerarse parte integran-
te del Bien de Interés Cultural.

A tal efecto la Dirección General de Patrimonio soli-
citó informe a la Universidad de Burgos, en el cual se
manifiesta que la Biblioteca no forma parte consustancial
de Monasterio de San Salvador de Oña, ni se puede con-
siderar inherente al citado Monumento y por tanto, la
Administración Autonómica no es competente para auto-
rizar el traslado.

Así mismo, se solicitó informe al Comisionado de
Patrimonio de Burgos quien consideró que el traslado de
la Biblioteca garantiza su adecuada conservación, ade-
más de contribuir al ennoblecimiento de un espacio cul-
tural de nueva creación.

Valladolid 8 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2116-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.
2116-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José F. Martín Martínez, relativa a relación de proyectos

y licitadores presentados al proyecto de la obra «Villa
Cultural del Prado», publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 158, de 20 de septiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 2116, formulada
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa al Proyecto Cul-
tural Villa del Prado.

1°- En el anexo adjunto se remite la relación de pro-
yectos presentados.

2°- Los proyectos de la relación con los números 23,
26 y 35, presentaron maqueta.

Valladolid, 8 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

ANEXO I

LEMAS DE LAS PROPOSICIONES
ARQUITECTÓNICAS ADMITIDAS EN
EL CONCURSO DE IDEAS PARA LA
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LA

OBRA “VILLA CULTURAL DE PRADO”

l. INGO MAURER.

2. TIERRA.

3. TEJIDO.

4. ECOS.

5. MACONDO.

6. LILLO.

7. TERRAZAS.

8. BAE.

9. MÚSICA EN EL HORIZONTE.

10. EUTERPE 21.

11. SOSTENIDO.

12. AIRE Y MOVIMIENTO.

13. PRELUDIO.

14. CLAP 161.

15. CLAVICORDIO.

16. 100%.

17. ADAGIO.

18. VA 001.

19. DER ZAUBERBERG.

20. ASTAIRE.

21. EN UN MERCADO PERSA.

22. FOSO.

23. SILENCIO.
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24. KABAT.

25. TRAS-PARENTE.

26. CAVEAS.

27. PICCICATO.

28. INTERPRETAR.ES.

29. 1-2-TRES.

30. TALO.

31. SECUENCIA 14 PARA ARQUITECTO.

32. DESPERTAR AL FAUNO QUE YA
ANOCHECE.

33. A CUATRO BANDAS.

34. SONATA.

35. ONDAS.

36. KSKL 2001.

P.E. 2117-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.
2117-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a consideración de la
fiesta del OLE en Frómista como de Interés Turístico
Regional, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 158, de 20 de septiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0502117,
formulada por el Procurador D. José M.ª Crespo Loren-
zo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a consi-
deración de la fiesta del Ole en Frómista como Interés
Turístico Regional.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa lo siguiente:

La Orden de 14 de marzo de 1995, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se regula la declaración
de Fiestas de Interés Turístico de Castilla y León, esta-
blece los requisitos y la tramitación pertinente.

Así, en su artículo 2°, se establece que deberá solici-
tarse esta declaración por las Entidades Locales de la
Comunidad donde tenga lugar la celebración.

También podrán presentarse por los Centros de Ini-
ciativas Turísticas y por otras organizaciones turísticas
que operen en el ámbito territorial de la celebración que,
en este caso, deberán ir acompañadas de un informe
favorable de la Corporación municipal.

Por otra parte, aparecen determinados, en su artículo
1°, los requisitos que deben cumplir, y que son los
siguientes: originalidad, tradición popular, valor cultural,
antigüedad mínima de veinte años, capacidad de atraer a
visitantes de fuera de la Región y celebración de forma
periódica y en fecha fácilmente determinable.

Una vez recibida la solicitud, junto con la preceptiva
memoria, se informará por el Servicio Territorial de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo correspon-
diente y se darán traslado de la misma a la Dirección
General de Turismo.

Las solicitudes cursadas se examinarán por los miem-
bros de la Comisión Permanente del Consejo de Turismo
de Castilla y León, quien adoptará una propuesta de
resolución, elevándose la misma al Consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo, quien resolverá.

Ni en la Dirección General de Turismo, ni en el Ser-
vicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
Palencia, existe constancia de haberse presentado la soli-
citud para la declaración de la “Fiesta del Ole”, de Fró-
mista, de Interés Turístico Regional, requisito necesario
para la tramitación del oportuno expediente.

Una vez presentada dicha petición, se iniciará la tra-
mitación establecida legalmente, examinándose la
memoria aportada en la misma para comprobar que se
adecua a la normativa vigente.

Valladolid, 11 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé

P.E. 2118-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.
2118-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a medidas para solu-
cionar el problema de temperaturas en el consultorio
médico de Grijota, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 158, de 20 de septiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2118-I, for-
mulada por el Procurador D. José M.ª Crespo Lorenzo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a las oscilaciones térmicas que sufre el consultorio médi-
co de Grijota.
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La Junta de Castilla y León viene realizando un
importante esfuerzo inversor con el fin de ofrecer una
mejor infraestructura en Atención Primaria en términos
de calidad y accesibilidad a todos los ciudadanos. En
este sentido, la Consejería de Sanidad y Bienestar Social
ha subvencionado al Ayuntamiento de Grijota para la
construcción del Consultorio Médico local.

Los Ayuntamientos tienen la misión de garantizar la
conservación y mantenimiento de los Consultorios loca-
les, tal como contempla el artículo 21.5 de la Ley 1/1993
de 6 de abril de Ordenación del Sistema Sanitario de
Castilla y León, así como la de participar en la gestión de
la atención primaria de la salud, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 25.2.i de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local. En base a esto, la Junta de Cas-
tilla y León ha instado al Ayuntamiento de Grijota, para
que pongan en marcha con carácter urgente las medidas
correctoras necesarias que eviten las altas temperaturas
que se producen durante los meses de verano a determi-
nadas horas del día. Actualmente este Ayuntamiento ha
adoptado las medidas necesarias para mejorar dicha
situación.

Valladolid, 9 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 2119-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.
2119-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a contratación de Seguros
previstos en el artículo 12 de la Ley de Caza de Castilla
y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 158, de 20 de septiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la  Pregunta Escrita núm. P.E.
0502119-I formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la contratación de seguros previstos
en el artículo 12 de la Ley de Caza de Castilla y León.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Caza la Junta
de Castilla y León ha suscrito los siguientes seguros:

- Año 1998, el seguro fue suscrito con fecha de 28 de
enero de 1998, con un periodo de vigencia que transcu-
rría desde 28 de enero de 1998 a 31 de diciembre del
mismo año.

- Año 1999, el seguro fue suscrito con fecha de 1 de
enero de 1999, con un periodo de vigencia que transcu-
rría desde 1 de enero de 1999 a 31 de diciembre del
mismo año.

- Año 2000, para cubrir los riesgos de los daños que
produjeran las piezas de caza mayor en las zonas de
seguridad, para el año 2000, la Junta de Castilla y León
prorrogó el contrato que había firmado en el año 1999.

En los tres casos el procedimiento de contratación y
la adjudicación ha sido el de concurso abierto.

Las contrataciones se han realizado con las entidades
aseguradoras siguientes:

- Año 1998.- Banco Vitalicio.

- Año 1999.- AGF Unión Fénix.

- Año 2000.- AGF Unión Fénix, que posteriormente
fue absorbida por ALLIANZ.

El importe de las pólizas suscritas ascendió a las can-
tidades siguientes:

- Año 1998.- 28.621.918 pts.

- Año 1999.- 123.4999.499pts.

- Año 2000.- 262.469.250 pts.

Valladolid, 11 de octubre de 2001.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 2122-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.
2122-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a convenio de colaboración
con la Junta Pro Semana Santa de Palencia para restaura-
ción de pasos procesionales, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 158, de 20 de septiembre de
2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, P.E. 2122-I, formu-
lada por el Procurador D. José María Crespo Lorenzo,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la restaura-
ción de los pasos procesionales de Palencia.

La Consejería de Educación y Cultura está realizando
el estudio inventario y diagnóstico de las imágenes pro-
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cesionales de Semana Santa de la Comunidad. Dentro de
esta línea de actuación, está prevista la realización del
estudio correspondiente a la provincia de Palencia en el
próximo ejercicio presupuestario.

Valladolid, 8 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2123-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.
2123-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a medidas y plazos
para reparar el IES Recesvinto de Venta de Baños, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 158, de 20
de septiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, P.E. 2123-I, formu-
lada por el Procurador D. José María Crespo Lorenzo,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las obras
en el IES “Recesvinto” de Venta de Baños, Palencia.

Las obras en el IES “Recesvinto” de Venta de Baños
(Palencia) se han realizado antes del inicio del presente
curso escolar.

Valladolid, 8 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2124-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.
2124-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a razones de la retira-
da de la subvención anual a la Fundación Díaz Caneja,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 158,
de 20 de septiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, P.E. 2124-I, formu-
lada por el Procurador D. José María Crespo Lorenzo,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la Funda-
ción Díaz Caneja de Palencia.

La Consejería de Educación y Cultura no ha retirado
la subvención a la Fundación Díaz Caneja de Palencia.
El día 7 de junio de 2001, por Acuerdo de la Junta de
Castilla y León, se concedió una subvención directa por
importe de 5.000.000 ptas para apoyar su labor de difu-
sión de la obra del pintor palentino y del arte contempo-
ráneo en general.

Como miembro del Patronato de la Fundación, la
Consejería de Educación y Cultura participa en el diseño
y ejecución de sus actividades y continuará apoyando a
esta Institución como lo viene haciendo desde el año
1992.

Valladolid, 8 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2129-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.
2129-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, relativa a vinculación del ex
Director General de Economía y Director Gerente del
Plan Valle del Cerrato, D. Javier Valenzuela, con la
Agencia de valores Gescartera, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 158, de 20 de septiembre de
2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la pregunta Escrita, P.E./2129 formu-
lada por el Procurador D. Antonio Herreros Herreros del
Grupo Parlamentario Mixto, relativa a vinculación del ex
Director General de Economía y Hacienda y Director
Gerente del Valle del Cerrato, Javier Valenzuela, con la
Agencia de Valores Gescartera.

A los efectos del art. 150 y siguientes del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se traslada respuesta
formulada por la Consejería de Economía y Hacienda,
respecto del asunto de referencia.

(2129) PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRI-
TA.

PROCURADOR: D. Antonio Herreros Herreros
(Grupo Parlamentario Mixto - IU)
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ASUNTO: Vinculación del ex Director General de
Economía y Director Gerente del Plan Valle del Cerrato,
Javier Valenzuela, con la Agencia de Valores Gescartera.

RESPUESTA:

Esta Consejera no tiene conocimiento de la coinci-
dencia cronológica de Don Javier Valenzuela, en el ejer-
cicio de su cargo como Director Gerente del Plan Valle
del Cerrato y como Consejero Delegado de Gescartera
en Castilla y León.

Por otra parte, he de manifestar que en los datos
obrantes en el expediente personal de D. Javier Augusto
Valenzuela Seoane, consta que fue nombrado Director
Gerente de Promoción y Desarrollo del Valle de Cerra-
do, mediante Decreto 10/1992, de 23 de enero, tomando
posesión del cargo el día 27 de enero de 1992.

Igualmente, consta que se dispuso su cese a petición
propia en dicho cargo mediante Decreto 219/1994, de 6
de octubre, siendo publicado en el BOCYL de 10 de
octubre de 1994.

En relación a la segunda cuestión planteada, he de
manifestar que desconozco si existe relación alguna.

Valladolid, a 5 de octubre de 2001.
LA CONSEJERA DE

ECONOMÍA Y HACIENDA 

Fdo.: Isabel Carrasco Lorenzo

P.E. 2133-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.
2133-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Fernando Benito Muñoz, relativa a relación nominal,
fecha de incorporación y previsiones de permanencia de
personal eventual, funcionario y laboral del Gabinete del
Presidente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 158, de 20 de septiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 11 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./2133, formu-
lada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D.
Fernando Benito Muñoz, del Grupo Parlamentario Socia-
lista, relativa a relación nominal, fecha de incorporación
y previsiones de permanencia del personal eventual, fun-
cionario y laboral del Gabinete del Presidente.

En contestación a la Pregunta Escrita de referencia,
se informa lo siguiente:

De los datos obrantes en esta Consejería de Presiden-
cia y Administración Territorial, se comprueba que el
personal adscrito al Gabinete del Presidente es el
siguiente:

En cuanto a las previsiones de permanencia en los
puestos de trabajo se estará a lo dispuesto, en cada caso,
a la normativa vigente en materia de función pública.

Valladolid, 8 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

P.E. 2134-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. 2134-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge F.
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Alonso Díez, relativa a diversos extremos sobre la insta-
lación de la empresa MICROSER en el Parque Tecnoló-
gico de Boecillo, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 158, de 20 de septiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0502134,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a diversos
extremos sobre la instalación de la empresa Microser en
el Parque Tecnológico de Boecillo.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa lo siguiente:

1ª Pregunta.- El calendario de la empresa para la rea-
lización de inversiones vence el 1 de abril de 2002, fecha
en la que expira el plazo de vigencia de la concesión. El
importe de inversiones que deberá acreditar haber reali-
zado hasta esa fecha es de 8.110.160.000 pesetas
(48.743.043,28 euros).

2ª Pregunta.- El calendario para la puesta en marcha
de la empresa y el cumplimiento de las condiciones se
corresponde igualmente con el plazo de vigencia, por lo
que finaliza también el l de abril de 2002.

3ª Pregunta.- Al igual que para las consultas anterio-
res y por la misma razón, el calendario para hacer efecti-
vos los puestos de trabajo comprometidos finaliza el 1 de
abril de 2002.

4ª Pregunta.- La empresa MICROSER formó con
cargo a la subvención concedida por la Junta de Castilla
y León un total de 140 personas.

La formación fue impartida en el centro de trabajo
que la empresa tiene en Madrid.

De acuerdo con las normas que regulan las ayudas
para la formación, no existe obligación de conocer la
titulación que tenían las personas formadas ni la provin-
cia de procedencia.

En cuanto al número de personas contratadas en el
centro de trabajo de Boecillo, según los datos existentes
a fecha 7 de diciembre de 2000, era de 105.

5ª Pregunta.- Según declara la empresa, en escrito de
23 de julio de 2001, el empleo en el centro productivo de
Boecillo a esta fecha (23/7/01) era de 160 puestos de tra-
bajo. Respecto a otros centros (Madrid), el compromiso
de la empresa es mantener 583 puestos de trabajo.

6ª Pregunta .- Los sistemas utilizados por la empresa
para la selección del personal no son conocidos por la

Administración, siendo un tema de libre elección de la
empresa y que no hay obligación de controlar.

Valladolid, 10 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé

P.E. 2135-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.
2135-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a medidas para cubrir
las necesidades de la provincia de Palencia durante la
renovación de las Ambulancias de la Cruz Roja, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 158, de 20
de septiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la P.E. 2135-I, presentada por el Pro-
curador D. José Mª Crespo Lorenzo, Procurador pertene-
ciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas
a adoptar para cubrir las necesidades de la provincia de
Palencia durante el periodo de renovación de las ambu-
lancias de Cruz Roja.

El INSALUD, organismo que ostenta las competen-
cias en transporte sanitario y del que dependen las con-
trataciones de este sector, tiene concertado con la empre-
sa Ambupal para Palencia una ambulancia de soporte
vital avanzado, destinada a realizar el transporte secun-
dario o interhospitalario; una ambulancia de soporte vital
avanzado con base en Cervera de Pisuerga; una ambu-
lancia de soporte vital avanzado para el 061; dieciséis
ambulancias de soporte vital básico y ocho ambulancias
de transporte colectivo. Actualmente, se ha replanteado
en la renovación de los conciertos con la empresa priva-
da, el incremento de ambulancias de soporte vital básico
en las distintas comarcas.

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social dentro
del Plan estratégico de urgencias y emergencias sanita-
rias y dada la proximidad de las transferencias sanitarias,
ha instado al INSALUD a incrementar las dotaciones
sobre todo en las zonas más desprovistas y está finalizan-
do un estudio sobre accesibilidad y redistribución de la
red de ambulancias en Castilla y León. Además de
aumentar los recursos de transporte sanitario, el próximo
mes de noviembre se pondrá en marcha el transporte
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aéreo en helicóptero, del que se beneficiará en gran
medida la provincia de Palencia.

Valladolid, 10 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 2136-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.
2136-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a programas a los que se
está aplicando el Proyecto de Metodología del Segui-
miento y gestión de programas formativos, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 158, de 20 de sep-
tiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0502136,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a programas
a los que se está aplicando el proyecto de metodología
del seguimiento y gestión de programas formativos.

En contestación a la cuestión planteada en la pregun-
ta de referencia, se informa lo siguiente:

La acción de “Metodología de seguimiento y gestión
de programas formativos” realizada por la entidad STE
CONSULTING consta de dos partes, ambas relativas a
la formación profesional ocupacional.

Una consiste en un manual de gestión en el que se
realiza un estudio de la forma de gestión de los expe-
dientes de subvenciones a la formación profesional ocu-
pacional y se hacen propuestas para mejorar la tramita-
ción de los expedientes de cara a la mejora de calidad del
conjunto de la formación profesional ocupacional. Su
implantación presenta muchas dificultades, puesto que
exige importantes modificaciones en la estructura de
recursos humanos de la Dirección General de Trabajo,
órgano gestor de los procedimientos administrativos a
los que se refiere el proyecto.

La segunda parte del proyecto realizado es una herra-
mienta informática destinada al seguimiento de los alum-
nos, cuya implantación dentro de los equipos informáti-

cos de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
está realizando la Unidad de Informática.

Valladolid, 10 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé

P.E. 2137-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.
2137-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a acciones formativas sub-
vencionadas con cargo al Programa IV de la Orden de 13
de noviembre de 2000 de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 158, de 20 de septiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la pregunta Escrita, ref. P.E./0502137,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a acciones
formativas subvencionadas con cargo al Programa IV de
la Orden de 13 de noviembre de 2000, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa lo siguiente:

Por lo que respecta a las cuatro primeras cuestiones,
se adjunta un cuadro resumen en el que constan las enti-
dades subvencionadas, el proyecto desarrollado, la cuan-
tía concedida y la localidad donde está domiciliada la
entidad beneficiaria.

En relación con la pregunta n° 5, no es posible cuan-
tificar el número de destinatarios de las acciones, dado
que su objetivo es conseguir herramientas que permitan
mejorar la selección y ejecución de las acciones de for-
mación profesional ocupacional en ejercicios futuros.

Valladolid, 10 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé
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P.E. 2138-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.
2138-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a cantidad económica
liquidada a cada una de las entidades concesionarias de
subvenciones para acciones formativas de medidas com-
plementarias en el año 2000, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 158, de 20 de septiembre de
2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0502138,

formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,

del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la cantidad

económica liquidada a cada una de las entidades conce-

sionarias de subvenciones para acciones formativas de

medidas complementarias en el año 2000.

En contestación a la cuestión planteada en la pregun-

ta de referencia, se adjunta la información solicitada.

Valladolid, 10 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO DE

INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé
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P.E. 2140-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.
2140-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a importe de la aporta-

ción del Gobierno Regional a la Diputación Provincial
de Palencia para el fomento del turismo, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 158, de 20 de sep-
tiembre de 2001.

Castillo de Fuensaldaña, a 15 de octubre de 2001.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
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Respuesta a la Pregunta Escrita, ref. P.E./0502140,
formulada por el Procurador D. José M.ª Crespo Loren-
zo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impor-
te de la aportación del Gobierno Regional a la Diputa-
ción Provincial de Palencia para el fomento del turismo.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa lo siguiente:

P r i m e r o.- La Dirección General de Turismo, de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, no conce-
de en la actualidad ninguna aportación a la Diputación
Provincial de Palencia para el fomento del turismo.

S e g u n d o.- La Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, en colaboración con el Ministerio de Hacienda
-Secretaría de Estado de Comercio y Turismo- y la Dipu-
tación Provincial de Palencia, tienen previsto suscribir en
breve un convenio de colaboración para el desarrollo de
un Plan de Dinamización Turística de la Montaña Palen-
tina, por un montante global de 225 millones de pesetas,
a ejecutar en tres anualidades, en la que la aportación de
cada Administración firmante será de 75 millones de
pesetas. En este proyecto participa el sector empresarial,
a través de la Asociación Profesional de Turismo Rural
de la Montaña Palentina (APROTUR) y la Asociación de
la Montaña Palentina, que suscribirán, sin aportación
económica, el citado convenio.

T e r c e r o.- Los Planes de Dinamización Turística tie-
nen por finalidad la ordenación, potenciación y promo-
ción de aquellas zonas o destinos que posean un mayor
potencial turístico, mediante la consecución de los
siguientes objetivos:

• Diseño, creación e implementación de políticas y
estrategias de producto, precio, promoción y
comercialización de dicho destino turístico.

• Puesta en valor y uso turístico de los recursos
turísticos.

• Fortalecimiento e integración del tejido empresarial
mediante el asociacionismo.

• Desarrollo de una oferta de servicios turísticos pro-
fesionalizados y de calidad.

• Creación de nuevos productos turísticos basados
en la explotación innovadora de los recursos.

Valladolid, 11 de octubre de 2001.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé

V. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7º

del Reglamento de distinciones del Personal Funcionario

y Laboral de las Cortes de Castilla y León, y a los efec-

tos previstos en el apartado 2, se hace público el

LISTADO PROVISIONAL DEL PERSONAL

FUNCIONARIO Y LABORAL QUE HA CUMPLIDO

O CUMPLIRÁ 15 Ó 25 AÑOS DE SERVICIO

ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

FECHA CUMPLIMIENTO FECHA CUMPLIMIENTO

15 AÑOS 25 AÑOS

PERSONAL FUNCIONARIO:

Muñoz García, Carmen 02-09-1991 02-09-2001

Heras Alonso, Tomás de las 14-12-1992 14-12-2002

Sánchez Cerrato, Ángel 26-09-2001

Rincón Legido, Ignacio Francisco 09-12-2001

Rubio Vázquez, M.ª del Rosario 28-01-2002

Ávila Andrés, Francisca 04-02-2002

Martín García, M.ª del Pilar 04-05-2002

Noriega Ares, M.ª Jesús 04-05-2002

Paniagua Aldeano, M.ª Luisa 04-05-2002

Torres Sánchez, Loreto 04-05-2002

González González, Lourdes 04-05-2002

PERSONAL LABORAL:

Rodríguez Rodríguez, José Manuel 02-01-2001

Los interesados podrán efectuar las reclamaciones

que consideren oportuno en el plazo de un mes desde

esta publicación.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-

tilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de octubre de 2001.

EL SECRETARIO GENERAL-LETRADO MAYOR DE

LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José L. de María Peña


