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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES,
PREGUNTAS Y CONTESTACIONES.

Contestaciones.

P.E. 1403-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Manuel
Fuentes López, relativa a previsión de
publicación de la Indicación Geográfica
del pimiento de morrón de los valles de
Benavente y la localidad leonesa del
Fresno de la Vega, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

P.E. 1404-II a P.E. 1412-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta
Escrita formuladas por las Procuradoras
Dña. Mercedes Martín Juárez, Dña. Laura

Torres Tudanca, Dña. Inmaculada Larrauri
Rueda, Dña. María Begoña Núñez Díez,
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, Dña. María Teresa Rodrigo
Rojo, Dña. Mónica Lafuente Ureta, Dña.
Elena Pérez Martínez y Dña. Ana Sánchez
Hernández, respectivamente, relacionadas
en el anexo, publicadas en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

P.E. 1413-II a P.E. 1421-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta
Escrita formuladas por las Procuradoras
Dña. Mercedes Martín Juárez, Dña. Laura
Torres Tudanca, Dña. Inmaculada Larrauri
Rueda, Dña. María Begoña Núñez Díez,
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, Dña. María Teresa Rodrigo
Rojo, Dña. Mónica Lafuente Ureta, Dña.
Elena Pérez Martínez y Dña. Ana Sánchez
Hernández, respectivamente, relacionadas
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en el anexo, publicadas en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

P.E. 1423-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Ismael
Mario Bosch Blanco, relativa a fauna invo-
lucrada en accidentes de tráfico en la
provincia de Valladolid desde 1997,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1425-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por las Procuradoras Dña. Laura
Torres Tudanca y Dña. Consuelo Villar
Irazábal, relativa a Centro de Salud de
Briviesca, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1427-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a actua-
ciones de la Agencia de Desarrollo
Económico en la línea 12, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de
20 de septiembre de 2004.

P.E. 1428-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a actua-
ciones de la Agencia de Desarrollo
Económico en la línea 12, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de
20 de septiembre de 2004.

P.E. 1429-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta, relativa a construcción de
un camino en Duruelo de la Sierra,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1430-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta, relativa a construcción de
un camino en Duruelo de la Sierra dando
acceso al «Polígono Industrial Santa Ana»,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1431-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a Asociaciones de Recuperación de la
Memoria Histórica, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

P.E. 1432-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a plagas en la provincia de Salamanca,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1433-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a reordenación de acceso a Cantalpino,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1435-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D.
Fernando Benito Muñoz y D. Francisco
Ramos Antón, relativa a mesa negociadora
relativa a incrementos retributivos,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1436-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D.
Fernando Benito Muñoz y D. Francisco
Ramos Antón, relativa a mesa negociadora
relativa a tiempo de jornada, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92,
de 20 de septiembre de 2004.

P.E. 1437-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
D. Fernando Benito Muñoz y D. Francisco
Ramos Antón, relativa a mesa negociadora
relativa a reducción de tasas de tempo-
ralidad y reconversión de empleo temporal
en fijo, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1438-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
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formulada por los Procuradores D.
Fernando Benito Muñoz y D. Francisco
Ramos Antón, relativa a mesa negociadora
relativa a ofertas de empleo público,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1439-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D.
Fernando Benito Muñoz y D. Francisco
Ramos Antón, relativa a mesa negociadora
relativa a salud laboral y prevención de
riesgos, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1440-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D.
Fernando Benito Muñoz y D. Francisco
Ramos Antón, relativa a mesa negociadora
relativa a modernización de la Adminis-
tración Pública, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

P.E. 1441-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D.
Fernando Benito Muñoz y D. Francisco
Ramos Antón, relativa a mesa negociadora
relativa a reclasificación profesional del
personal laboral, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

P.E. 1442-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a medios
y personal de Unidades Veterinarias,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1443-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a enve-
nenamiento de especies protegidas,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1444-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José

Miguel Sánchez Estévez, relativa a planta
de bioetanol en Babilafuente, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92,
de 20 de septiembre de 2004.

P.E. 1445-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a oficina
de proyectos (expediente 1-04-6-EX001),
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1446-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a ayudas
al sacrificio de ganado porcino a pequeños
ganaderos, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1447-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a
servicios de salud mental en el Hospital
Los Montalvos, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

P.E. 1448-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a estima-
ciones de la cosecha de cereal, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
92, de 20 de septiembre de 2004.

P.E. 1449-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Ismael
Mario Bosch Blanco, relativa a pruebas de
selección de personal informático en la
Consejería de Fomento, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de
20 de septiembre de 2004.

P.E. 1450-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Ismael
Mario Bosch Blanco, relativa a abasteci-
miento de agua a Pozaldez, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de
20 de septiembre de 2004.

P.E. 1451-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
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formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a
carreteras de la provincia de Salamanca,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1452-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a Estaciones de
Inspección Técnica de Vehículos,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1453-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a instalación de
ascensores en bloques de viviendas,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1459-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Ismael
Mario Bosch Blanco, relativa a proyecto de
autovía entre Segovia y Valladolid,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1460-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a servicios de atención especializada a
jóvenes en la provincia de Salamanca,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1461-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a plan de mejora en el Hospital Virgen del
Castañar de Béjar, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

P.E. 1462-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso de traslados de médicos
titulares, publicada en el Boletín Oficial de

estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1465-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a Plan Renove de
calderas y calentadores, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de
20 de septiembre de 2004.

P.E. 1466-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a funcionamiento del programa
«Transporte a la demanda», publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de
20 de septiembre de 2004.

P.E. 1467-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a adjudicación del concurso del proyecto
«Plan Estratégico para modernizar la red
de estaciones de autobuses de la
Comunidad», publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

P.E. 1468-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a resultado de análisis de potabilidad del
agua en el municipio de La Sierpe
(Salamanca), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

P.E. 1469-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a proyecto del Puerto Seco de Salamanca,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1471-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a convenios de colaboración firmados con
Diputaciones y Ayuntamientos para
garantizar el abastecimiento de agua en
época estival, publicada en el Boletín
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Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

P.E. 1472-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a estudio sobre los sistemas de abasteci-
miento en las provincias, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de
20 de septiembre de 2004.

P.E. 1473-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a calidad de la patata autóctona de Béjar,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1474-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a estudio de las líneas de apoyo a los
ganaderos del cerdo ibérico, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92,
de 20 de septiembre de 2004.

P.E. 1475-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, relativa a Zonas de
Especial Protección de las Aves, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
92, de 20 de septiembre de 2004.

P.E. 1490-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por las Procuradoras Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González y Dña.
Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
relación actualizada de todas las depu-
radoras existentes en Castilla y León,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1491-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por las Procuradoras Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda y Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a
localidades de Castilla y León que han sido
abastecidas de agua con camiones cisterna,
de enero a septiembre de 2004, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
92, de 20 de septiembre de 2004.

P.E. 1492-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a sustitu-
ciones de los médicos rurales durante las
vacaciones estivales en la provincia de
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1494-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a relación nominal de
medianas y grandes superficies incluidas
en el Reglamento del Plan de Equipa-
mientos Comerciales de Castilla y León,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1495-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a número de salones de juegos, con autori-
zación, registrados en la Comunidad, en
cada una de las provincias, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de
20 de septiembre de 2004.

P.E. 1496-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a número de ayudas
por provincias y cuantía de éstas que han
recibido las empresas de la ADE,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1497-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a inci-
dencia de la osteoporosis en la Comunidad,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1498-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a
medidas previstas para apoyar las explota-
ciones dedicadas a la cría de lechones en
las provincias de Salamanca y Zamora,
publicada en el Boletín Oficial de estas
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Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1499-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, relativa a ubicación
de una cantera de la empresa «Graveras del
Bierzo» en la pedanía de Rozuelo del
Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera
(León), publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1500-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a carac-
terísticas del «Servicio de Desarrollo e
Implantación de un Sistema de Gestión de
Calidad Universitaria de las Universidades
de Castilla y León», publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de
20 de septiembre de 2004.

P.E. 1501-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a
proyectos concretos a los que destinará la
Junta de Castilla y León las subvenciones
del programa «Protección y Mejora del
Medio Natural», publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

P.E. 1502-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a acti-
vidades previstas en la Comunidad para el
desarrollo del Programa de Prevención y
Promoción de la Salud, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de
20 de septiembre de 2004.

P.E. 1503-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a
objetivos concretos para el desarrollo de
Proyectos de Investigación Biomédica,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

P.E. 1506-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Inma-

culada Larrauri Rueda, relativa a impacto
ambiental de las obras de la presa de
Semillana, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 93, de 23 de septiembre
de 2004.

P.E. 1507-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, relativa a medios
en el servicio de radioterapia del Hospital
de León, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 93, de 23 de septiembre
de 2004.

P.E. 1508-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a ayudas destinadas a
la contratación en las Zonas Rurales
Deprimidas, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 93, de 23 de
septiembre de 2004.

P.E. 1509-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a número de ofertas
genéricas de empleo presentadas por las
empresas, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 93, de 23 de septiembre
de 2004.

P.E. 1510-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a relación de Centros
que colaboran con el Servicio Público de
Empleo, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 93, de 23 de septiembre
de 2004.

P.E. 1512-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a ayudas para la
contratación de Agentes de Empleo y
Desarrollo Local, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 93, de 23 de
septiembre de 2004.

P.E. 1514-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Carlos
Martínez Mínguez, relativa a creación de
dos extensiones de la EOI en Soria,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 93, de 23 de septiembre
de 2004.

8114

8114

8114

8116

8117

8117

8118

8119

8119

8120

8123

8125

8127

Págs. Págs.



P.E. 1516-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Carlos
Martínez Mínguez, relativa a inversiones
ejecutadas de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades en la provincia
de Soria, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 93, de 23 de septiembre
de 2004.

P.E. 1518-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Carlos

Martínez Mínguez, relativa a inversiones
ejecutadas de la Consejería de Educación
en la provincia de Soria, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 93, de
23 de septiembre de 2004.

P.E. 1519-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Carlos
Martínez Mínguez, relativa a inversiones
ejecutadas de la Consejería de Medio
Ambiente en la provincia de Soria,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 93, de 23 de septiembre
de 2004.

8127

8128

8131

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

Contestaciones.

P.E. 1403-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.
1403-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Manuel Fuentes López, relativa a previsión de publi-
cación de la Indicación Geográfica del pimiento de
morrón de los valles de Benavente y la localidad leonesa
del Fresno de la Vega, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E. 1403-I,
formulada por el Ilmo. Sr Procurador D. Manuel Fuentes
López relativa a IGP pimientos.

En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada
le informo lo siguiente:

¿Cuándo se prevé la publicación de la Indicación
Geográfica del pimiento morrón de los Valles de
Benavente y de la localidad leonesa de Fresno de la
Vega?

No se puede concretar la fecha exacta en la que se
publicará. La situación en la que se encuentra la IGP
“Pimiento de Fresno, Tera, Esla” (este es el nombre que
han consensuado las Asociaciones promotoras de
Benavente y de Fresno de la Vega) es la siguiente:

De todos los documentos que exige elaborar el
Reglamento (CE) 2081/1992 para reconocer una IGP:
Estudio justificativo, Pliego de condiciones, Reglamento
y Manual de Calidad, está elaborado el primero que es el
más complicado y que sirve de base para la elaboración
del resto y se tienen muy avanzados el Pliego de Condi-
ciones y el Reglamento. Durante el mes de octubre se
reunirán ambas Asociaciones promotoras para que
elaboren una propuesta del Manual de calidad, pues son
ellas quien lo deben elaborar.

Cuando esté completa la documentación se remitirá
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para
que formule Observaciones o lo ratifique, e inmedia-
tamente se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y
León el reconocimiento de la IGP.

Valladolid, 7 de octubre de 2004.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso
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P.E. 1404-II a P.E. 1412 -II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1404-II a P.E. 1412-II, a las Preguntas formuladas
por las Procuradoras Dña. Mercedes Martín Juárez, Dña.
Laura Torres Tudanca, Dña. Inmaculada Larrauri Rueda,
Dña. María Begoña Núñez Díez, Dña. Ana María Muñoz
de la Peña González, Dña. María Teresa Rodrigo Rojo,
Dña. Mónica Lafuente Ureta, Dña. Elena Pérez Martínez
y Dña. Ana Sánchez Hernández, respectivamente, que se
relacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

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

RESPUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA

P.E. 1404-II relación de infraestructuras sanitarias de
Ávila.

P.E. 1405-II relación de infraestructuras sanitarias de
Burgos.

P.E. 1406-II relación de infraestructuras sanitarias de
León.

P.E. 1407-II relación de infraestructuras sanitarias de
Palencia.

P.E. 1408-II relación de infraestructuras sanitarias de
Salamanca.

P.E. 1409-II relación de infraestructuras sanitarias de
Segovia.

P.E. 1410-II relación de infraestructuras sanitarias de
Soria.

P.E. 1411-II relación de infraestructuras sanitarias de
Valladolid.

P.E. 1412 -II relación de infraestructuras sanitarias de
Zamora.

Contestación a las Preguntas Escritas Núm. 0601404-
I, 0601405-I, 0601406-I, 0601407-I, 0601408-I,
0601409-I, 0601410-I, 0601411-I y 0601412-I,
formuladas por las Procuradoras D.ª Mercedes Martín

Juarez, D.ª Laura Torres Tudanca, D.ª Inmaculada
Larrauri Rueda, D.ª Begoña Núñez Díaz, D.ª Ana María
Muñoz de la Peña González, D.ª Teresa Rodrigo Rojo,
D.ª Mónica Lafuente Ureta, D.ª Elena Pérez Martínez y
D.ª Ana Sánchez Hernández, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, sobre inversiones en Infraes-
tructuras Sanitarias (2002-2010) en las Provincias de
Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia,
Soria, Valladolid y Zamora.

El Plan de Infraestructuras Sanitarias 2002-2010 es
plan a medio plazo, por lo que las futuras inversiones son
una previsión cuya inversión anual se concreta en los
presupuestos de cada año y las anualidades de cada
proyecto se definen en el correspondiente expediente
administrativo. En este sentido, las previsiones de
inversión en el Plan son las siguientes:

La inversión total asciende a 952,3 millones de euros,
de los cuales corresponden 824,5 a Complejos Hospita-
larios, 98,1 a Centros de Salud, 13,5 a Centros de
Atención Especializada y 116,2 a Consultorios Locales.
Con estas cantidades será posible realizar inversiones en
los Complejos Hospitalarios de nueve Gerencias de
Área, en Centros de Especialidades de Villarcayo,
Ciudad Rodrigo y Benavente, en Consultorios Locales
de las nueve provincias y en los centros de Salud de
Ávila sur-este, Huerta de Rey, Miranda de Ebro, Santa
Clara, La Palomera, Las Navas del Marqués, Peñafiel,
Osorno, Santa María del Páramo, Lerma, Tabara,
Canterac, Tordesillas, Nava de la Asunción, El Barraco,
Tudela de Duero, Medina del Pomar, Babia, Barrio
España, Mombuey, Portillo, La Milagrosa, Arévalo,
Briviesca, Ponferrada IV, La Puebla, Barruelo Santuyán,
Ledesma, Gamonal Norte, La Bañeza, Zaratán,
Camarzana de Tera, La Güareña, Segovia III, Capu-
chinos, Carrión de los Condes, Linares de Riofrío,
Paredes de Nava, S. Esteban de Gormaz, Segovia IV,
Vitigudino, Herrera de Pisuerga, Santio Espititu, Guardo,
Parque Alameda, Alba de Tormes, Circunvalación,
Cigales, Pizarrales, Renedo, Puerta Nueva, La Victoria,
Toro, Esguevillas y Bermillo de Sayazo.

Valladolid, 7 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 1413-II a P.E. 1421 -II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 1413-II a P.E. 1421-II, a las Preguntas formuladas
por las Procuradoras Dña. Mercedes Martín Juárez, Dña.
Laura Torres Tudanca, Dña. Inmaculada Larrauri Rueda,
Dña. María Begoña Núñez Díez, Dña. Ana María Muñoz
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de la Peña González, Dña. María Teresa Rodrigo Rojo,
Dña. Mónica Lafuente Ureta, Dña. Elena Pérez Martínez
y Dña. Ana Sánchez Hernández, respectivamente, que se
relacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

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

RESPUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA

P.E. 1413-II relación de inversiones en infraestructuras
sanitarias en Ávila desde el 1 de enero de
2002 hasta la fecha.

P.E. 1414-II relación de inversiones en infraestructuras
sanitarias en Burgos desde el 1 de enero
de 2002 hasta la fecha.

P.E. 1415-II relación de inversiones en infraestructuras
sanitarias en León desde el 1 de enero de
2002 hasta la fecha.

P.E. 1416-II relación de inversiones en infraestructuras
sanitarias en Palencia desde el 1 de enero
de 2002 hasta la fecha.

P.E. 1417-II relación de inversiones en infraestructuras
sanitarias en Salamanca desde el 1 de
enero de 2002 hasta la fecha.

P.E. 1418-II relación de inversiones en infraestructuras
sanitarias en Segovia desde el 1 de enero
de 2002 hasta la fecha.

P.E. 1419-II relación de inversiones en infraestructuras
sanitarias en Soria desde el 1 de enero de
2002 hasta la fecha.

P.E. 1420-II relación de inversiones en infraestructuras
sanitarias en Valladolid desde el 1 de
enero de 2002 hasta la fecha.

P.E. 1421-II relación de inversiones en infraestructuras
sanitarias en Zamora desde el 1 de enero
de 2002 hasta la fecha.

Contestación a las Preguntas Escritas Núm. 0601413-
I, 0601414-I, 0601415-I, 0601416-I, 0601417-I,
0601418-I, 0601419-I, 0601420-I y 0601421-I,
formuladas por las Procuradoras D.ª Mercedes Martín
Juárez, D.ª Laura Torres Tudanca, D.ª Inmaculada
Larrauri Rueda, D.ª Begoña Núñez Díaz, D.ª Ana María

Muñoz de la Peña González, D.ª Teresa Rodrigo Rojo,
D.ª Mónica Lafuente Ureta, D.ª Elena Pérez Martínez y
D.ª Ana Sánchez Hernández, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las inversiones en infra-
estructuras sanitarias en las Provincias de Ávila, Burgos,
León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y
Zamora desde el año 2002.

Se adjunta anexo con los datos relativos a las inver-
siones realizadas en Infraestructuras Sanitarias por
provincias durante los años 2002, 2003 y hasta junio de
2004, tanto para Atención Primaria, como para Atención
Especializada.

Valladolid, 6 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

ANEXO a la Pregunta Escrita Número 0601413-I,
0601414-I, 0601415-I, 0601416-I, 0601417-I, 0601418-
I, 0601419-I, 0601420-I y 0601421-I.

PROVINCIA €

ÁVILA 12.256.535

BURGOS 6.058.692

LEÓN 60.846.983

PALENCIA 3.246.393

SALAMANCA 7.996.113

SEGOVIA 35.182.754

SORIA 2.038.767

VALLADOLID 51.475.547

ZAMORA 20.412.690

TOTAL CASTILLA Y LEÓN 199.514.477

P.E. 1423-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.
1423-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a fauna involucrada
en accidentes de tráfico en la provincia de Valladolid
desde 1997, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita,
P.E./1423, formulada por el Procurador D. Ismael Mario
Bosch Blanco, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “fauna involucrada en el accidente
de tráfico en la provincia de Valladolid desde 1997”.

En relación con la cuestión que plantea S.S. en la
Pregunta de referencia, tengo el honor de informarle que,
de conformidad con la información facilitada por la
Consejería de Fomento, ésta nos indica que en primer
lugar debe hacerse una precisión respecto de la misma, y
es que los datos con los que trabaja la Dirección General
de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería de
Fomento se refieren únicamente a las carreteras de titu-
laridad autonómica.

Además, hay que matizar que todos los datos corres-
pondientes a los accidentes en las carreteras son suminis-
trados por la Dirección General de Tráfico a través de la
Delegación del Gobierno.

Los datos con los que actualmente está trabajando la
Dirección General de Carreteras e Infraestructuras,
relativos a accidentes en su red desde el año 2001 en la
provincia de Valladolid, se aportan en la tabla adjunta.

No se dispone de los datos correspondientes al año
2004 y serán facilitados por la Delegación del Gobierno
a primeros de 2005.

Valladolid, a 15 de octubre de 2004.

El CONSEJERO,
P.A. EL DIRECTOR GENERAL,

Fdo.: Santiago Fernández Martín 

FECHA CARRETERA ANIMAL

05/09/2003 CL-602 JABALÍ

12/08/2002 CL-602 JABALÍ

01/11/2001 CL-602 JABALÍ

03/10/2001 CL-602 JABALÍ

18/08/2001 CL-602 JABALÍ

05/09/2001 CL-602 JABALÍ

24/02/2001 VA-505 JABALÍ

14/10/2001 VA-505 JABALÍ

25/12/2002 VA-705 JABALÍ

05/05/2003 CL-610 JABALÍ

06/12/2003 CL-610 JABALÍ

14/11/2003 CL-610 JABALÍ

04/02/2001 CL-621 JABALÍ

01/09/2002 CL-601 JABALÍ

13/11/2003 CL-601 JABALÍ

02/08/2001 CL-601 CORZO

28/07/2002 CL-601 JABALÍ

28/11/2001 VA-140 JABALÍ

12/11/2002 VA-140 JABALÍ

09/06/2003 VA-140 JABALÍ

09/12/2002 VA-140 JABALÍ

12/12/2002 VA-102 JABALÍ

11/10/2002 VA-202 JABALÍ

11/08/2002 Diputación CORZO

12/10/2002 VA-210 JABALÍ

26/03/2002 CL-600 JABALÍ

18/08/2003 CL-600 JABALÍ

27/07/2003 VA-610 JABALÍ

12/11/2003 VA-610 JABALÍ

27/08/2002 VA-801 JABALÍ

06/01/2002 VA-912 JABALÍ

15/07/2001 VA-912 JABALÍ

01/10/2002 VA-912 JABALÍ

26/05/2002 VA-912 JABALÍ

P.E. 1425-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.
1425-II, a la Pregunta formulada por las Procuradoras
Dña. Laura Torres Tudanca y Dña. Consuelo Villar
Irazábal, relativa a Centro de Salud de Briviesca,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de
20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0601425-I, formulada por D.ª Laura Torres Tudanca y
D.ª Consuelo Villar Irazábal, Procuradoras pertene-
cientes al Grupo Parlamentario Socialista relativa a la
ampliación del Centro de Salud de Briviesca (Burgos).

La Junta de Castilla y León tiene intención de
ampliar el Centro de Salud de Briviesca (Burgos), tal
como se refleja en el Programa de Inversiones en Infra-
estructuras Sanitarias 2002-2010, y concretamente
durante esta Legislatura.
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Actualmente el proyecto de ejecución se encuentra
redactado y en fase de supervisión. El plazo previsto
para la ejecución de las obras es de 18 meses.

La dotación presupuestaria para la intervención
propuesta podrá alcanzar un importe de 1.350.000 euros.

Valladolid, 6 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 1427-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.
1427-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a actuaciones de
la Agencia de Desarrollo Económico en la línea 12,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de
20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita Referencia
P.E./0601427, formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a ayudas a PYMES del
medio rural para la incorporación a la sociedad de la
información en 2003.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se informa como sigue:

Las ayudas de la Agencia de Desarrollo Económico
incluidas en la Línea 12 para el año 2003, fueron
reguladas en el ACUERDO de 6 de mayo de 2003, del
Consejo Rector, de la Agencia de Desarrollo Económico
de Castilla y León, por el que se aprueban las Bases de la
Convocatoria de Ayudas para la incorporación a la
Sociedad de la Información de las PYMEs del medio
rural de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para
el año 2003.

La línea 12 contaba con un presupuesto asignado en
2003, dentro de la aplicación presupuestaria
0821/521A02/77069/0, de 3 millones de euros. Este
incentivo consistía en una subvención a fondo perdido
cuyo importe se calcula como el resultado de deducir
190 € del coste total del alta, equipamiento e instalación
del servicio para la incorporación a la Sociedad de la
Información, conforme a las propuestas aprobadas por la
Agencia de Desarrollo Económico para cada uno de los
Operadores Colaboradores.

El importe total de las inversiones aprobadas
ascendió a 1.942.078 € , siendo la cuantía de la
subvención total concedida de 1.876.908 €. La cuantía
de subvención media concedida resultante ha sido apro-
ximadamente de 5.480 €.

Los datos relativos a solicitudes y expedientes
aprobados por provincias son los siguientes:

Expedientes
Provincia N.º solicitudes Aprobados

Ávila 48 29

Burgos 88 64

León 73 45

Palencia 27 17

Salamanca 56 41

Segovia 63 44

Soria 51 35

Valladolid 67 27

Zamora 59 41

Total 532 343

Las solicitudes no aprobadas lo fueron por incumpli-
miento de los requisitos de la convocatoria.

Mediante Resoluciones de 9 de febrero y de 16 de
julio, ambas de 2004, del Presidente de la Agencia de
Desarrollo Económico de Castilla y León se hicieron
públicos los incentivos otorgados en la referida línea de
ayudas (BOCyL de 2 de marzo y de 28 de agosto de
2004).

Valladolid, 5 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1428-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.
1428-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a actuaciones de
la Agencia de Desarrollo Económico en la línea 12,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de
20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Respuesta a la Pregunta Escrita Referencia
P.E./0601428, formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a ayudas a PYMES del
medio rural para la incorporación a la sociedad de la
información en 2004.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia se informa como sigue:

La ayudas de la Agencia de Desarrollo Económico
incluidas en la Línea 12 fueron reguladas en el
ACUERDO de 6 de mayo de 2003, del Consejo Rector,
de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y
León, por el que se aprueban las Bases de la Convo-
catoria de Ayudas para la incorporación a la Sociedad de
la Información de las PYMEs del medio rural de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León para el año
2003.

Con esta línea de ayuda se ha cubierto durante un
periodo transitorio una necesidad y una demanda empre-
sarial que tuvo gran acogida en el año 2003.

En la convocatoria de ayudas de 2004 se ha
suprimido esta línea como consecuencia de la transpo-
sición de las directivas europeas en materia de telecomu-
nicaciones, a la Legislación nacional (Ley 34/2002, de
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Infor-
mación y Comercio Electrónico) en la que se establece la
obligatoriedad para el operador encargado de la pres-
tación del servicio universal de proporcionar a todos sus
abonados acceso funcional a Internet y marca plazos
máximos para que esa disposición se haga efectiva.

El III Plan Director de Infraestructuras y Telecomuni-
caciones de Castilla y León 2004/2006 (Acuerdo
235/2003 de 2 de octubre) publicado el 10 de octubre de
2003, también recoge esta obligatoriedad de propor-
cionar el acceso a Internet a todos los abonados.

Por lo tanto esa demanda y necesidad de cubrir un
servicio para los que no podían acceder al mismo, tan
necesaria en un momento determinado, en la actualidad
ya no existe y por ello se ha suprimido en 2004 esta línea
de ayuda.

Valladolid, 29 de septiembre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1429-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.
1429-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Mónica Lafuente Ureta, relativa a construcción de un
camino en Duruelo de la Sierra, publicada en el Boletín

Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre
de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita,
P.E./1429, formulada por la Procuradora D.ª Mónica
Lafuente Ureta, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “construcción de un camino en
Duruelo de la Sierra”.

Recabada información de las Consejerías de Agri-
cultura y Ganadería y de Medio Ambiente en relación
con las cuestiones planteadas por S.S. en la Pregunta
arriba referenciada, debo comunicar a V.E. lo siguiente:

Que en la zona mencionada se están llevando a cabo
actuaciones que podrían tener relación con la obra
mencionada.

Que las medidas a adoptar por parte de la guardería
forestal consisten en visitas periódicas de reconoci-
miento a las diferentes industrias de primera transfor-
mación de la madera de la provincia, a fin de detectar
posibles incidencias para poder adoptar las medidas
necesarias en su caso.

Valladolid, a 14 de Octubre de 2004.

El CONSEJERO,
P.A. EL DIRECTOR GENERAL,

Fdo.: Santiago Fernández Martín 

P.E. 1430-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.
1430-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Mónica Lafuente Ureta, relativa a construcción de un
camino en Duruelo de la Sierra dando acceso al
«Polígono Industrial Santa Ana», publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de
2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E. 1430-I,
formulada por la Ilma. Sra. Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta relativa a camino en Duruelo.

En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada
le informo que en la zona mencionada se están llevando
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a cabo actuaciones que podrían tener relación con la obra
mencionada. Se desconocen no obstante los extremos
concretos a los que se refiere la pregunta.

Valladolid, 14 de octubre de 2004.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 1431-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.
1431-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
Asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de
20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita,
P.E./1431, formulada por la Procuradora D.ª Ana María
Muñoz de la Peña González, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a “Asociaciones de
recuperación de la memoria histórica”.

Recabada información de todas las Consejerías de la
Junta de Castilla y León en relación con las cuestiones
planteadas por S.S. en la Pregunta arriba referenciada,
debo informar a V.E. lo siguiente:

Que no se ha incoado expediente de gasto de subven-
ciones respecto de las asociaciones dedicadas a la recu-
peración de la memoria histórica.

Igualmente, se informa que en el Registro de
Asociaciones de Castilla y León están inscritas las
siguientes Asociaciones:

• Asociación Coordinadora Provincial por la Recupe-
ración de la Memoria Histórica.

• Asociación por la Memoria Histórica de Miranda de
Ebro.

• Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica de Palencia.

• Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica de Valladolid.

Valladolid, a 14 de octubre de 2004.

El CONSEJERO,
P.A. EL DIRECTOR GENERAL,

Fdo.: Santiago Fernández Martín 

P.E. 1432-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.
1432-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a plagas
en la provincia de Salamanca, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de
2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0601432 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a plagas en la
provincia de Salamanca.

Las enfermedades aludidas de la tinta del castaño
(Phytophtora cinamomi) y del chancro (Cryphonectria
parasitica) son conocidas por la Junta de Castilla y León
desde hace años. La tinta se introdujo en los castañares
españoles a finales del siglo XIX siendo sus primeras
citas en Galicia, a donde había llegado desde Portugal.
En los años 20 del siglo XX se tienen las primeras
noticias de citas en el Sistema Central. En cambio, el
chancro (Cryphonectria parasitica), se introdujo en
España en los años sesenta del siglo XX por la provincia
de Guipúzcoa, habiéndose extendido por el norte de
España con mucha rapidez.

La distribución de ambas enfermedades en Castilla y
León está bien determinada ya que la Consejería de
Medio Ambiente realiza un inventario permanente de los
daños para hacer su seguimiento. Estos trabajos
comenzaron en el año 2000 y los resultados fueron dados
a conocer en la publicación La Salud de los Bosques de
Castilla y León. Informe 2001. Estas actividades están
previstas en el Plan Forestal de Castilla y León en el
programa V.5, y se desarrollan bajo la dirección técnica
del Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos de la
Junta de Castilla y León.

Respecto a la provincia de Salamanca, no hay
presencia de chancro del castaño (Cryphonectria para-
sitica), aunque su presencia en el norte de Cáceres hace
que la situación sea preocupante. En cuanto a la tinta,
está muy extendida y solo se ve frenada por los límites
climáticos a la propagación que suponen las altitudes en
que los inviernos son fríos hasta fines de febrero.

Como se ha indicado, se han realizado los informes
técnicos, y en la actualidad se siguen realizando, ya que
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el inventario es continuo, pues se trata de dos enfer-
medades que se siguen propagando, y está determinado
el problema y su alcance en la provincia de Salamanca.

Sobre las medidas para prevenir su propagación, las
dos enfermedades son muy distintas. La tinta se propaga
lentamente, ya que es un hongo que solo vive en el suelo
forestal y se transmite por las raicillas, infectando los
sistemas radicales. Para su difusión, le favorece la
presencia antrópica, ya que sus esporas se pegan a las
pezuñas de los animales, las suelas de los zapatos y los
neumáticos, por lo que suelen aparecer los nuevos focos
preferentemente en las cercanías de los pueblos.
También le favorece el laboreo de los suelos de castañar
ya que las esporas y las hifas se pegan a las hojas de las
herramientas.

Hoy por hoy no existe tratamiento curativo en monte
contra esta enfermedad, que es muy conocida en todo el
mundo, estando extendida desde Corea a EE UU, con
presencia en todo el occidente europeo y muchas zonas
de clima tropical. En la actualidad se está trabajando por
el INRA francés y los Servicios de Investigación agro-
nómica de EE UU en la investigación de tratamientos
biológicos mediante hongos antagonistas que inhiban el
desarrollo de sus micelios, aunque no se ha pasado de las
etapas de ensayos de investigación y no hay aún
resultados concluyentes, de hecho, en ningún lugar del
mundo se ha logrado desarrollar un tratamiento que sea
viable en el monte. Existe la posibilidad de tratamientos
localizados mediante fungicidas al suelo que se han de
repetir año a año, pero que no son viables en el monte.
Todo ello hace que las únicas líneas de actuación sean
las preventivas, a fin de evitar el laboreo de los
castañares y el tránsito por los mismos en la medida que
ello sea posible.

A petición del ayuntamiento de La Alberca, en los
años 2000 y 2001 técnicos de la Consejería de Medio
Ambiente realizaron charlas de información en este
Ayuntamiento para informar a los vecinos de las
medidas preventivas que contra la tinta del castaño se
podían realizar.

Respecto al chancro del castaño, se ha realizado el
inventario de toda la Comunidad Autónoma, determi-
nándose que está presente esta enfermedad en las
provincias de Zamora, Burgos y, sobre todo, en León. Se
ha procedido a realizar una inspección fitosanitaria en
todos los repoblados con castaños de los últimos 10 años
en la región, entre ellos los de Salamanca, descartándose
que hubiera infección por chancro en dicha provincia.

El tratamiento del chancro es muy complicado. Este
hongo tiene varias docenas de cepas en Europa que
funcionan cada una como variedades independientes.
Tiene un tratamiento biológico que consiste en aplicar
formas hipovirulentas de la cepa que se halle en el lugar.
Las formas hipovirulentas son las cepas del hongo tras
haber sido infectadas por un virus. Si se halla la cepa
hipovirulenta de la cepa que hay en un lugar y se inocula

con la forma hipovirulenta puede propagarse el virus y
terminar con la enfermedad en el lugar. Del inventario
que ha realizado la Junta de Castilla y León en la región
se sabe de la presencia de 6 cepas virulentas distintas y
estamos desarrollando trabajos conducentes a lograr para
el año 2005, que se puedan tratar aquellas zonas en las
que haya infección por la cepa EU-1, para la que estamos
muy cerca de conseguir cepas hipovirulentas viables.
Estos trabajos se hacen en colaboración con la Xunta de
Galicia y la Estación Fitopatológica Do Areeiro.

En cuanto a la última cuestión, como ya se ha
indicado, el estado de los castañares ha sido hecho
público en el libro La Salud de los Bosques de Castilla y
León. Informe 2001, y se han dado charlas en la Sierra
de Francia exponiendo a los vecinos de las zonas
afectadas de la situación. El personal técnico del Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Salamanca está
perfectamente informado y dispuesto a dar el asesora-
miento necesario a los ayuntamientos y particulares que
deseen información, como hasta la fecha se ha venido
dando.

Valladolid, 8 de octubre de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 1433-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.
1433-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a reor-
denación de acceso a Cantalpino, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de
2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Número 1433,
formulada por D.ª Ana María Muñoz de La Peña
González, Procuradora perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a reordenación del acceso a
Cantalpino.

Todas las cuestiones planteadas se refieren al
proyecto de construcción de acondicionamiento de la vía
de conexión entre las carreteras SA-804 y SA-801.

Este proyecto consiste en el acondicionamiento de un
vial existente periférico a la localidad de Cantalpino que
dará continuidad a la carretera SA-804, hasta conectarla
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con la SA-801, evitando el actual paso por la localidad
de Cantalpino.

Actualmente el proyecto se encuentra redactado y
aprobado, siendo su Presupuesto Base de Licitación de
262.377,92 €. El plazo fijado en dicho proyecto para el
desarrollo de los trabajos es de cuatro meses, desde la
contratación de la misma, la cual se llevará a cabo en el
ejercicio 2005.

Valladolid, 13 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 1435-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.
1435-II, a la Pregunta formulada por los Procuradores D.
Fernando Benito Muñoz y D. Francisco Ramos Antón,
relativa a mesa negociadora relativa a incrementos retri-
butivos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0601435
formulada por los Procuradores D. Fernando Benito y D.
Francisco Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, en
relación a la mesa negociadora relativa a incrementos
retributivos.

En relación a la Pregunta Escrita arriba referenciada,
la Dirección General de la Función Pública informa lo
siguiente:

El incremento retributivo anual se fija en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, y tiene la conside-
ración de legislación básica. Al respecto, esta Adminis-
tración viene escrupulosamente cumpliendo dicha legis-
lación.

No obstante lo anterior, esta Administración a través
de los diferentes acuerdos a los que ha llegado con las
representaciones sindicales ha procedido a la distri-
bución de fondos complementarios:

- Acuerdo de 5 de diciembre de 2002, para la consti-
tución, distribución y reparto del fondo de
adecuación retributiva para la mejora de la calidad de
los servicios públicos, suscrito con las representa-
ciones sindicales de UGT, CC OO, CSI-CSIF y
USCAL.

- Acuerdo de 16 de diciembre de 2002, para la
modernización y mejora de la Administración Auto-
nómica de Castilla y León, suscrito con las represen-
taciones sindicales de UGT, CC OO, CSI-CSIF y
USCAL.

- Convenio Colectivo para el personal laboral de la
Administración General de la Comunidad de Castilla
y León y Organismos Autónomos dependientes de
ella, suscrito el 20 de diciembre del 2002 con las
representaciones sindicales de UGT y CC OO, así
como en su modificación y prórroga, acuerdo
alcanzado el pasado 8 de octubre en la Comisión
Negociadora.

En Valladolid, a 14 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

P.E. 1436-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.
1436-II, a la Pregunta formulada por los Procuradores D.
Fernando Benito Muñoz y D. Francisco Ramos Antón,
relativa a mesa negociadora relativa a tiempo de jornada,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de
20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0601436
formulada por los Procuradores D. Fernando Benito y D.
Francisco Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, en
relación a la mesa negociadora relativa a tiempo de
trabajo.

En relación a la Pregunta Escrita arriba referenciada,
la Dirección General de la Función Pública informa lo
siguiente:

La normativa reguladora del tiempo de trabajo ha
sido negociada con la representación sindical, y se
encuentra recogida en el vigente Convenio Colectivo,
para el personal laboral, y en el Decreto 134/2002, de 26
de diciembre, sobre jornada y horario del personal
funcionario al servicio de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.

En Valladolid, a 14 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco
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P.E. 1437-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.
1437-II, a la Pregunta formulada por los Procuradores D.
Fernando Benito Muñoz y D. Francisco Ramos Antón,
relativa a mesa negociadora relativa a reducción de tasas
de temporalidad y reconversión de empleo temporal en
fijo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0601437
formulada por los Procuradores D. Fernando Benito y D.
Francisco Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, en
relación a la mesa negociadora relativa a reducción de
tasa de temporalidad.

En relación a la Pregunta Escrita arriba referenciada,
la Dirección General de la Función Pública informa lo
siguiente:

Que la Administración autonómica está llevando a
cabo distintos procesos de consolidación del trabajo
temporal, de conformidad con los acuerdos alcanzados
con los representantes sindicales.

En este sentido está prácticamente culminado el
proceso de la Disposición Transitoria IV de la Ley de
Ordenación del Sistema Sanitario y se ha llegado a un
Acuerdo sobre estabilidad en el empleo temporal del
personal sanitario, siendo autorizado por la Junta de
Castilla y León el 22 de julio de 2004.

Además, derivadas de la OEP de 2003 se están
llevando a cabo procesos de consolidación de empleo
temporal en el ámbito educativo, con 142 plazas de
personal laboral y, asimismo, se convocaron pruebas
selectivas, en el marco del proceso de consolidación de
empleo temporal, para ingreso en el Cuerpo Adminis-
trativo de la Administración de la Comunidad de Castilla
y León, para la cobertura con personal funcionario de 90
plazas, vinculadas a Cámaras Agrarias.

Por último, la Oferta de Empleo Público para este
año 2004, aprobada por Decreto 26/2004, de 26 de
febrero, incluye 140 plazas para la consolidación del
empleo de personal laboral en el ámbito docente.
Asimismo, incluye 189 plazas para el Sector Sanitario
que serán ampliadas hasta un total de 742 derivadas del

citado Acuerdo sobre estabilidad del empleo en dicho
sector.

Valladolid, a 14 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

P.E. 1438-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.
1438-II, a la Pregunta formulada por los Procuradores D.
Fernando Benito Muñoz y D. Francisco Ramos Antón,
relativa a mesa negociadora relativa a ofertas de empleo
público, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0601438
formulada por los Procuradores D. Fernando Benito y D.
Francisco Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, en
relación a la mesa negociadora relativa a ofertas de
empleo público.

En relación a la Pregunta Escrita arriba referenciada,
la Dirección General de la Función Pública informa lo
siguiente:

Que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo
de Modernización, la Oferta de Empleo Público tiene
carácter anual, habiéndose aprobado y publicado las
correspondientes a los ejercicios 2003 (Decreto 29/2003,
de 27 de marzo, BOCYL de 28 de marzo) y 2004
(Decreto 26/2004, de 26 de febrero, BOCYL de 1 de
marzo), después de haber sido negociadas con los repre-
sentantes sindicales en las correspondientes mesas secto-
riales, en la Mesa General de Negociación y en el
Consejo de la Función Pública, y contando con el
respaldo de las mismas.

En Valladolid, a 14 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

P.E. 1439-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.
1439-II, a la Pregunta formulada por los Procuradores D.
Fernando Benito Muñoz y D. Francisco Ramos Antón,
relativa a mesa negociadora relativa a salud laboral y
prevención de riesgos, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0601439
formulada por los Procuradores D. Fernando Benito y D.
Francisco Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, en
relación a la mesa negociadora relativa a Salud Laboral y
Prevención de Riesgos.

En relación a la Pregunta Escrita arriba referenciada,
la Dirección General de la Función Pública informa lo
siguiente:

Que se han culminado los procesos de Evaluación
Inicial de Riesgos en la totalidad de centros de trabajo de
la Junta de Castilla y León.

Igualmente, se han elaborado los proyectos de emer-
gencia para todos los centros de trabajo cuya implan-
tación se encuentra prácticamente finalizada.

Valladolid, a 14 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

P.E. 1440-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.
1440-II, a la Pregunta formulada por los Procuradores D.
Fernando Benito Muñoz y D. Francisco Ramos Antón,
relativa a mesa negociadora relativa a modernización de
la Administración Pública, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de
2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0601440
formulada por los Procuradores D. Fernando Benito y D.
Francisco Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, en
relación a la mesa negociadora relativa a modernización
de la Administración Pública.

En relación a la Pregunta Escrita arriba referenciada,
la Dirección General de la Función Pública informa lo
siguiente:

El Consejo de Gobierno aprobó el Plan Estratégico
de Modernización de los Servicios Públicos de la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León (Acuerdo
29/2004, de 19 de febrero, BOCYL de 27 de febrero)
previamente sometido a su consideración y debate por la
Mesa de Diálogo Social.

En Valladolid, a 14 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

P.E. 1441-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.
1441-II, a la Pregunta formulada por los Procuradores D.
Fernando Benito Muñoz y D. Francisco Ramos Antón,
relativa a mesa negociadora relativa a reclasificación
profesional del personal laboral, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de
2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0601441
formulada por los Procuradores D. Fernando Benito y D.
Francisco Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, en
relación a la mesa negociadora relativa a reclasificación
profesional del personal laboral de la Junta de Castilla y
León.

En relación a la Pregunta Escrita arriba referenciada,
la Dirección General de la Función Pública informa lo
siguiente:

Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de
octubre de 2004, se ha autorizado al Consejero de Presi-
dencia y Administración Territorial a formalizar la modi-
ficación y prórroga del Convenio Colectivo, previamente
acordada por su Comisión Negociadora, en la que se
establece la reclasificación profesional y adecuación del
régimen retributivo del personal laboral de la Adminis-
tración General de la Comunidad de Castilla y León y
Organismos Autónomos dependientes de esta.

En Valladolid, a 14 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco
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P.E. 1442-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.
1442-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a medios y
personal de Unidades Veterinarias, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./1442-I,
formulada por el Ilmo. Sr. Procurador. D. José Miguel
Sánchez Estévez relativa a datos previsiones cosecha.

En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada
le informo que la organización administrativa de los
Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería está
regulada en la Orden de 11 de julio de 1996, de las
Consejerías de Presidencia y Administración Territorial
y de Agricultura y Ganadería. De entre las Unidades
Administrativas que forman parte del Servicio Territorial
están las Secciones Agrarias Comarcales que están inte-
gradas por las Unidades de Desarrollo Agrario y por las
Unidades Veterinarias.

En los dos últimos años estas Unidades Adminis-
trativas han tenido, con carácter general, un incremento
de los medios personales, así mediante la modificación
de la relación de puestos de trabajo de personal
funcionario, aprobada por el Decreto 128/2002, de 12 de
diciembre, y la modificación de la relación de puestos de
trabajo de personal laboral aprobada por el Decreto
129/2002, de 12 de diciembre, ambos publicados en el
BOCyL del día 7 de enero de 2003, se crearon 50
puestos de trabajo de Veterinario de los cuales 14 se
adscribieron en las Unidades Veterinarias y 36 en las
Secciones Agrarias Comarcales, 45 puestos de trabajo de
Controlador Pecuario de los cuales 15 se adscribieron en
las Unidades Veterinarias y 30 en las Secciones Agrarias
Comarcales, 85 puestos de trabajo de Auxiliar Adminis-
trativo en las Secciones Agrarias Comarcales; así mismo
se crearon 19 puestos de Veterinario en las Secciones de
Sanidad y Producción Animal, 9 puestos de Veterinario
en los Laboratorios Pecuarios Provinciales y 24 puestos
de Auxiliar de Laboratorio en los Laboratorios Pecuarios
Provinciales.

Los puestos de Veterinario se cubrieron de forma
inmediata por el sistema previsto en la Orden de 26 de
febrero de 1996, por la que se regula el nombramiento de
personal interino para los puestos de trabajo de carácter

sanitario. En cuanto a los puestos de Auxiliar de Labo-
ratorio y Controlador Pecuario una vez autorizada, el 24
de marzo de 2003, por parte de las Consejerías de Presi-
dencia y Administración Territorial y de Hacienda, la
contratación de personal laboral con carácter temporal se
procedió a la cobertura inmediata de los puestos.
Asimismo, señalar que los puestos de Auxiliar Adminis-
trativo se cubrieron por la Orden AYG/738/2003, de 2 de
junio, que resolvió la convocatoria pública para contratar
personal interino.

Por último, indicar que durante los períodos de
ausencia del titular de un puesto de Veterinario sus
funciones se encomiendan a un sustituto cuando las
causas de la ausencia no dan lugar a nombramiento de
interino.

Las Unidades Veterinarias de la Provincia de
Salamanca disponen de los siguientes puestos de trabajo:

AUXILIAR CONTROLADOR
VETERINARIOS ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO PECUARIO

SALAMANCA 6 5 1 3

ALBA DE
TORMES 4 1 1

LEDESMA 4 4 1

BÉJAR 3 5 2 4

GUIJUELO 5 3 1

SEQUEROS 2 2

CIUDAD
RODRIGO 8 5 3 3

PEÑARANDA
BRACAMONTE 3 4 2 1

VITIGUDINO 6 6 1 3

LUMBRALES 4 2 1

FUENTE DE SAN
ESTEBAN 5 6 1 3

TAMAMES 3 2 1

A los Veterinarios les corresponde el ejercicio, en su
ámbito territorial, de las funciones que, en materia de
sanidad animal se regulan en el Reglamento General de
Sanidad Animal aprobado por Decreto 266/1998, de 17
de diciembre, y de las que reguladas en las normas
estatales o de la Unión Europea sean de la competencia
de esta Comunidad Autónoma.

Los Controladores Pecuarios son los trabajadores que
colaboran con los Veterinarios en todas las actividades
referentes a la sanidad animal y prevención y lucha
contra epizootias, pudiendo tener a su cargo la vigilancia
e información de las actividades relacionadas con los
libros genealógicos de los animales, adopciones de las
medidas necesarias que garanticen el buen funciona-
miento de los núcleos de control para comprobación del
rendimiento del ganado así como canalizar los resultados
obtenidos.
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Los Auxiliares Administrativos se encargan de las
tareas que consisten en operaciones repetitivas o simples
relativas al trabajo de oficina, tales como correspon-
dencia, archivo o cálculo sencillo, confección de docu-
mentos, como recibos, fichas, transcripciones o copias,
extractos, registros, mecanografía, ofimática y análogos.

Los Administrativos realizan funciones adminis-
trativas tales como organización de ficheros y archivos,
preparación de datos, impulsión de expedientes, etc.

En la Unidad Veterinaria de Vitigudino se encuentran
cubiertos los siguientes puestos de trabajo: 6 puestos de
Veterinarios, 5 puestos de Auxiliar Administrativo, 1
puesto de Administrativo y 2 puestos de Controlador
Pecuario.

Valladolid, 11 de octubre de 2004.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 1443-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.
1443-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a envenenamiento
de especies protegidas, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0601443 formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa al envenenamiento de
especies protegidas.

Castilla y León es una de las Comunidades
Autónomas en donde existe un protocolo específico que
regula los procedimientos de actuación frente al uso
ilegal de veneno contra fauna silvestre. El objetivo de
este protocolo garantiza todas las fases del procedi-
miento de actuación, en especial en lo referente a la
garantía en la cadena de custodia de muestras. En él, se
establecen dos Centros de Recuperación de referencia
para la realización de necropsias que avalen la presencia
de indicios de venenos, y que preparan las muestras para
el posterior análisis toxicológico.

Los datos de uso ilegal de veneno contra fauna
silvestre se incorporan a una base de datos de ámbito
nacional que en la actualidad tiene 423 registros, espe-

cialmente de los años 2000 a 2004. El hecho de que no
todas las Comunidades Autónomas dispongan de un
protocolo específico de actuación hace que el segui-
miento de estos siniestros sea dispar entre Comunidades,
lo que condiciona la mera comparación de datos entre
ellos.

Las medidas puestas en marcha por la Consejería de
Medio Ambiente para luchar el envenenamiento de
especies protegidas son las siguientes:

- Creación de la base de datos de venenos en Castilla y
León.

- Elaboración de un protocolo de actuaciones en casos
de envenenamiento de fauna silvestre.

- Cursos de formación para el personal de campo de la
Consejería y agentes del SEPRONA sobre actua-
ciones ante casos de envenenamiento de fauna
silvestre.

- Adopción de medidas cautelares en casos de especial
gravedad.

- Control, en el marco de la normativa europea, de
ejemplares de lobo conflictivos por daños al ganado.

- Mejora en la dotación de medios materiales al
personal de campo, así como la contratación de un
laboratorio pericial de análisis para este tipo de
supuestos.

- Solicitud a la Administración Competente de
incremento de los controles en los distribuidores de
los pesticidas agrícolas más frecuentemente
empleados en los envenenamientos de fauna
silvestre.

- Coordinación con otras administraciones.

Los casos de envenenamiento que son puestos en
conocimiento de la Consejería se tramitan de acuerdo
con lo establecido en el protocolo de actuación legal en
caso de envenenamiento de especies silvestres. En
cuanto a sanciones impuestas, hay que señalar que en los
casos de envenenamiento de los que se ha tenido conoci-
miento, no han existido pruebas ni indicios suficientes
para poder imputar la responsabilidad de los hechos a
ninguna persona en concreto. Si no hay constancia del
autor del mismo, de conformidad con el artículo 130 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, que consagra el principio
de responsabilidad en el ámbito del derecho sancionador,
no puede iniciarse el correspondiente expediente
sancionador, no habiendo por tanto, a juicio del órgano
competente, razón alguna para la incoación de expe-
diente sancionador.

Por otra parte, el envenenamiento de especies
protegidas, entendiendo por tales las catalogadas
conforme a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conser-
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vación de los Espacios naturales y de la Fauna y Flora
Silvestres y su desarrollo reglamentario, se recoge como
una conducta delictiva según el Código Penal, por lo que
la represión y eventual castigo de esta conducta
corresponde al ámbito judicial. Por ello, ante posibles
indicios de envenenamiento, se procede a poner en cono-
cimiento del Ministerio Fiscal esa información. Así, se
tiene conocimiento de que, desde el año 2000, se han
producido varias sentencias condenatorias en Castilla y
León por envenenamiento de fauna silvestre.

Valladolid, 8 de octubre de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 1444-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.
1444-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a planta de
bioetanol en Babilafuente, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de
2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita Referencia
P.E./0601444, formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, en relación con el retraso en la
puesta en marcha de una planta de bioetanol en Babila-
fuente.

En contestación a la cuestión planteada en la
pregunta de referencia, se informa de que, desde la
Consejería de Economía y Empleo, se desconoce cuáles
son los posibles retrasos que se puedan estar produ-
ciendo en la puesta en marcha de una planta de Bioetanol
por las empresas Ebro y Abengoa en la localidad
salmantina de Babilafuente. En todo caso, y por lo que se
refiere a las autorizaciones de las infraestructuras eléc-
tricas y de gas natural, siguen un ritmo normal.

Por otro lado, durante el ejercicio 2003, la ADE ha
concedido a la empresa Biocarburantes de Castilla y
León, S.A. ayudas para la realización del proyecto de
implantación de una planta de fabricación de bioetanol
en dicha localidad.

Dentro de los compromisos asumidos por la empresa,
ésta debía acreditar la realización del 25% de las inver-

siones antes del 21 de julio de 2004 y la realización del
100% del proyecto antes del 21 de julio de 2006.
Durante el mes de julio pasado, la empresa acreditó un
grado de ejecución del proyecto superior al 25%, por lo
que a la fecha no nos consta retraso en el cumplimiento
de los compromisos contraídos por las ayudas
concedidas.

La empresa Abengoa ha puesto en funcionamiento ya
alguna otra planta de biocarburantes sin aparentes
problemas para su explotación.

En cuanto a si existen presiones de grupos de interés
de la industria petrolera sobre los proyectos de
producción de hidrocarburantes, se desconoce esta
circunstancia, aunque cabe señalar que como parte del
accionariado de la empresa existe una empresa del sector
petrolífero.

Valladolid, 7 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1445-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.
1445-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a oficina de
proyectos (expediente 1-04-6-EX001), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Número 1445,
formulada por D. José Miguel Sánchez Estévez,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a Oficina de Proyectos para el segui-
miento de actuaciones en materia de la Sociedad de la
Información.

La Oficina de Proyectos creada para el seguimiento
de actuaciones en materia de Sociedad de la Información
tiene como objetivo realizar la asesoría técnica y el
seguimiento de ejecución de las siguientes medidas:

- La Estrategia Regional para la Sociedad de la Infor-
mación de Castilla y León 2003-2006, la cual recoge
los objetivos e intenciones que se plantea la Junta de
Castilla y León en relación con este nuevo ámbito de
la Sociedad, y expresa el conjunto de iniciativas,
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proyectos y acciones en las que se materializa dicha
Estrategia, y a través de cuya ejecución pretenden
alcanzarse los objetivos planteados.

- El Plan Director de Infraestructuras y Servicios de
Telecomunicaciones 2004-2006, que supone un
avance en el grado de detalle de las actuaciones
recogidas en la Estrategia relativas a infraestructuras
y servicios de telecomunicaciones como base para el
desarrollo de la Sociedad de la Información, y cons-
tituye una definición de las políticas a desarrollar por
la Junta en este ámbito en el período 2004-2006.

- El proyecto “Comunidad Rural Digital”, consiste en
la aplicación de los principios contenidos en el
Programa de Ciudades Digitales, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, con el fin de facilitar
el empleo y disfrute de servicios avanzados y de
calidad por parte de los sectores de actividad locales
y los ciudadanos que lo deseen en un ámbito rural.

Valladolid, 7 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 1446-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.
1446-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a ayudas al
sacrificio de ganado porcino a pequeños ganaderos,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de
20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E. 1446-I,
formulada por el Ilmo. Sr. Procurador D. José Miguel
Sánchez Estévez relativa a sacrificio porcino.

En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada
le informo que:

1. En la Consejería de Agricultura y Ganadería no
consta que se hayan establecido líneas de ayuda a los
pequeños ganaderos que sacrifiquen ganado porcino en
su misma región por otras CC.AA. Por otra parte, la
Organización Común del Mercado de la carne de porcino
delimita claramente el alcance de las ayudas a sus
productores y en este marco se desarrollan las medidas
de apoyo a los productores de nuestra región.

2. No hay en proyecto nuevas líneas de apoyo al
sector chacinero de Castilla y León.

Valladolid, 14 de octubre de 2004.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 1447-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.
1447-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a servicios de
salud mental en el Hospital Los Montalvos, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0601447-I, formulada por D. José Miguel Sánchez
Estévez, Procurador perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, sobre las unidades de trastornos
duales y de convalecencia del Consorcio Hospitalario de
Salamanca.

El Consejo de Administración del Consorcio Hospi-
talario de Salamanca no ha adoptado en ningún momento
la decisión de aplazar la puesta en marcha de la Unidad
de Trastornos Duales.

A lo largo del año 2004 se han realizado las actua-
ciones previas, necesarias para la apertura de esta
Unidad:

- Se han finalizado las obras de acondiciona-
miento en el Hospital de los Montalvos para la ubicación
de la Unidad.

- En la sesión ordinaria del Consejo de Adminis-
tración del Consorcio Hospitalario de Salamanca,
celebrada el día 18 de febrero de 2004, se aprobó la
creación de un Grupo de Trabajo para determinar el
modelo terapéutico y la dotación de personas de la
Unidad de Trastornos Duales, que se aprobó por
unanimidad.

- En el Consejo de Administración del día 7 de
julio de 2004, se presentaron los informes elaborados por
este Grupo de Trabajo, que se aprobaron por
unanimidad. Asimismo, en este Consejo de Adminis-
tración, se facultó al Gerente del Consorcio para que
realizara los trámites administrativos necesarios para la
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selección y contratación del personal, así como para la
puesta en marcha de la Unidad de Trastornos Duales
Enfermedad Mental-Drogodependencias. En estos
momentos se está en la fase de selección y contratación
de los profesionales que van a prestar sus servicios en
dicha unidad.

No se han establecido nuevas previsiones en
referencia a la puesta en marcha de la Unidad de Conva-
lecencia Psiquiátrica del Hospital Los Montalvos.

Valladolid, 6 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 1448-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.
1448-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a estimaciones de
la cosecha de cereal, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E. 1448-I,
formulada por el Ilmo. Sr. Procurador D. José Miguel
Sánchez Estévez relativa a datos previsiones cosecha.

En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada
le informo que:

1. Las estimaciones de cosechas anualmente se hacen
por la Unidad de Estadística de la Consejería de
Agricultura y Ganadería que recopila información de
la situación de los cultivos en los ámbitos geográficos
provinciales, tanto desde el punto de vista de la
superficie cultivada como de la evolución de la
producción. Estas actuaciones son contrastadas en
última instancia con diversas fuentes del sector, para
perfilar definitivamente el dato oficial de la
Consejería.

2. Las estimaciones de la Consejería han estado
utilizando un segmento de aproximación a la
producción cada vez más reducido según se iba
acercando a la fecha de cosecha, siendo mucho más
precisas estas últimas.

3. Los últimos datos de previsiones de producción de
cereal, de 31 de agosto de 2004, han sido los
siguientes:

Trigo (t) Cebada (t)

Ávila 60.131 254.837

Burgos 839.266 825.759

León 108.000 98.100

Palencia 303.096 633.108

Salamanca 178.324 237.241

Segovia 175.000 503.450

Soria 316.901 486.215

Valladolid 139.927 1.010.316

Zamora 118.116 234.053

Castilla y León 2.238.761 4.283.079

Estos datos presentan un incremento entre 1,5% y el
3,75 respecto a las previsiones en julio de 2004.

Valladolid, 13 de octubre de 2004.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 1449-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.
1449-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a pruebas de
selección de personal informático en la Consejería de
Fomento, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Número 1449,
formulada por D. Ismael Mario Bosch Blanco,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a pruebas de selección de personal
para el acceso a las plazas de informática del grupo A.

La Consejería de Fomento no tiene constancia de la
realización de pruebas de selección de personal para el
acceso a plazas de informática de Grupo A; siendo
imposible su realización dado que en la estructura de la
función pública de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León no existen Cuerpos o Escalas de
Informática.

Valladolid, 13 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez
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P.E. 1450-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.
1450-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a abastecimiento de
agua a Pozaldez, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0601450 formulada por el Procurador D. Ismael
Bosch Blanco, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al abastecimiento de agua en
Pozaldez.

El importe del proyecto de acometida de agua del
municipio de Pozaldez, en Valladolid, al sistema de
abastecimiento de la Mancomunidad “Tierras del
Adaja”, asciende a la cantidad de 356.030,88 euros, que
será financiado al 100% por la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León. El Ayunta-
miento de Pozaldez no tiene que aportar, por tanto,
ninguna cantidad por este concepto.

No obstante, dicho Ayuntamiento asume la obli-
gación de recibir las obras y procurar su explotación y
mantenimiento, bien por sí mismo, o a través de la
Mancomunidad “Tierras del Adaja”, así como de poner a
disposición de la Consejería de Medio Ambiente, libres
de carga, cuantos terrenos públicos o privados fueran
necesarios para la ejecución del citado proyecto,
asumiendo el pago de las indemnizaciones a las que
debiera hacerse frente para realizar esa puesta a dispo-
sición.

El plazo de ejecución de las obras del citado proyecto
es de seis meses, estando prevista su licitación en este
ejercicio, de forma que pueda entrar en servicio en el
curso del próximo verano.

Valladolid, 8 de octubre de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 1451-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.
1451-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a carreteras de la
provincia de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Número 1451,
formulada por D. José Miguel Sánchez Estévez,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a carreteras de la provincia de
Salamanca.

Las preguntas formuladas plantean distintas cues-
tiones en relación con la carretera autonómica SA-325
(Fuente de San Esteban-Cerralbo) y con la carretera de la
Diputación Provincial de Salamanca entre Vitigudino y
Castillejo de Yeltes.

En cuanto a la carretera de la Diputación Provincial
de Salamanca entre Vitigudino y Castillejo de Yeltes, la
Junta de Castilla y León no tenía ninguna “actuación de
reforma” prevista en la carretera Vitigudino-Villavieja-
Retortillo, antes de su cesión a la Diputación Provincial
de Salamanca, ni ha planteado a la Diputación de
Salamanca “actuaciones convenidas” sobre dicho vial.

Por lo que respecta a la carretera SA-325, entre
Fuente de San Esteban y Cerralbo, de 37,9 Km. de
longitud, la misma pertenece a la Red Complementaria
Local de las carreteras de titularidad autonómica.

El tráfico al que atiende se puede considerar de corto
recorrido, siendo su función un poco más general que la
puramente local correspondiente a las de titularidad de
las Diputaciones.

Los trabajos a desarrollar en la misma se corres-
ponden con labores de conservación ordinaria, de
manera que pueda asegurarse su seguridad vial. Estas
actuaciones son las que con carácter general están
previstas en el Plan Regional Sectorial de Carreteras
2002-2007, para todas las carreteras de esta naturaleza.

Será en futuras planificaciones, una vez cumplidos
los objetivos para la Red Básica y Complementaria
Preferente, cuando deberán plantearse mejoras de las
carreteras de las características de ésta por la que se
pregunta.

Valladolid, 13 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez
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P.E. 1452-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.
1452-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge Félix Alonso Díez, relativa a Estaciones de
Inspección Técnica de Vehículos, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita Referencia
P.E./0601452, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a estaciones de Inspección Técnica de
Vehículos.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se informa como sigue:

1. La relación de municipios donde hay instaladas
estaciones de ITV fijas en la Comunidad de Castilla y
León es la siguiente:

√ ÁVILA: Ávila y Arévalo.

√ BURGOS: Burgos (Polígono de Villalonquéjar),
Miranda de Ebro, Aranda de Duero y Villasante de
Montija.

√ LEÓN: Cembranos, Ponferrada y Onzonilla.

√ PALENCIA: Palencia y Cervera de Pisuerga.

√ SALAMANCA: Carbajosa de la Sagrada, Béjar,
Castellanos de Moriscos y Ciudad Rodrigo.

√ SEGOVIA: Valverde del Majano y Cuéllar.

√ SORIA: Soria y Burgo de Osma.

√ VALLADOLID: Valladolid (Polígono de
Argales), Valladolid (Polígono de San Cristóbal) y
Tordesillas.

√ ZAMORA: Morales del Vino y Benavente.

El titular de un vehículo puede llevarlo a la estación
de ITV que desee, no sólo de nuestra Comunidad
Autónoma, sino a cualquiera de las ITV existentes en
España. Por tanto, no hay unos municipios a los que
atienda cada estación de ITV.

2. Las estaciones de ITV fijas realizan los exigidos
por el “Manual de procedimiento de inspecciones de las
estaciones de ITV”, aprobado por RD 2042/1994, de 14
de octubre, por el que se regula la inspección técnica de
vehículos.

Estos controles afectan tanto a la seguridad de los
vehículos como a los controles de emisiones.

3. Las estaciones móviles de ITV existentes en la
Comunidad son tres.

Realizan los mismos controles que las fijas rela-
cionados con la seguridad del vehículo, pero no pueden
realizar el control de emisiones en aplicación de la
normativa europea (en especial la Directiva 96/96 CEE).
Ello hace que al ir ligadas las dos inspecciones de
seguridad y de emisiones, aquellos vehículos que deban
someterse a la Directiva 96/96 CEE antes indicada, no
puedan pasar inspecciones en una ITV móvil, ya que las
condiciones exigidas no se pueden cumplir en instala-
ciones que están a la intemperie.

Como consecuencia de ello, las estaciones de ITV
móviles solamente pueden inspeccionar vehículos de
gasolina no catalizados y vehículos diésel matriculados
antes de 1980, a los que no son de aplicación los
estrictos sistemas de control de emisiones establecidos
por la Directiva 96/96 CEE.

Por los mismos motivos indicados en la anterior
respuesta, no hay municipios a los que atienda cada ITV
móvil; no obstante, a continuación relacionamos los
municipios a los que se desplazan las ITV móviles:

√ ÁVILA: Arenas de San Pedro, El Barco de Ávila,
Candeleda, Cebreros, El Tiemblo y Piedrahíta.

√ BURGOS: Salas de los Infantes y Villadiego.

√ LEÓN: Astorga, Cistierna, La Bañeza, Villablino y
Sahagún.

√ PALENCIA: Aguilar de Campoo y Guardo.

√ SALAMANCA: Peñaranda de Bracamonte y Viti-
gudino.

√ SEGOVIA: Cantalejo y Nava de la Asunción.

√ SORIA: Ágreda, Almazán, Arcos de Jalón,
Covaleda, Medinaceli y Ólvega.

√ VALLADOLID: Mayorga, Medina de Rioseco,
Peñafiel y Villalón de Campos.

√ ZAMORA: Alcañices, Bermillo de Sayago, Puebla
de Sanabria y Toro.

Valladolid, 7 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 1453-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.
1453-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge Félix Alonso Díez, relativa a instalación de
ascensores en bloques de viviendas, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Número 1453,
formulada por D. Jorge Félix Alonso Díez Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a instalación de ascensores en bloques de viviendas.

El Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y
León 2002-2009 contempla entre las principales líneas
de actuación previstas en el mismo las de Rehabilitación,
integrándose las actuaciones relativas a la instalación de
ascensores en bloques de viviendas en la modalidad de
Rehabilitación de Edificios, actuaciones protegidas en el
marco de lo dispuesto por el Real Decreto 1/2002, de 11
de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones
protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan
2002/2005.

Los incentivos previstos por la normativa para tal
modalidad de actuación consisten en la concesión de
préstamos cualificados subsidiados o préstamos cuali-
ficados no subsidiados y subvenciones a fondo perdido

tanto a las comunidades de propietarios como a los
ocupantes, propietarios o arrendatarios, de las viviendas,
que se financian con cargo a la aplicación presupuestaria
04.02.431A02.7800M de la Ley 14/2003, de 23 de
diciembre de 2003, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León para el año
2004, dotada inicialmente con una cuantía de
14.248.958,00 €.

La relación de beneficiarios y cuantía concedida a
cada uno en el periodo comprendido entre el 1 de enero y
30 de septiembre de 2004 es la que figura en el Anexo
adjunto, resultando la siguiente distribución provincia-
lizada:

PROCINCIA EXPE VIVIEN- VIVIEN- SUBVENCIÓN
DIENTES DAS DAS

AFECTA- SUBVEN-
DAS CIONADAS

ÁVILA 2 20 20 20.040,61 €

BURGOS 56 1418 710 508.008,79 €

LEÓN 9 102 94 67.786,76 €

PALENCIA 7 75 46 61.854,75 €

SALAMANCA 15 226 182 148.806,01 €

SEGOVIA 2 18 14 14.640,06 €

SORIA 3 36 12 14.746,20 €

VALLADOLID 29 504 418 359.791,43 €

ZAMORA 1 12 12 4.546,61 €

TOTAL 124 2411 1508 1.200.221,22 €

Valladolid, 14 de octubre de 2004.

El CONSEJERO,
P.A. EL DIRECTOR GENERAL,

Fdo.: Santiago Fernández Martín 
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SECRETARIA GENERAL
SR. JEFE DE SERVICIO DE ESTUDIOS

Y DOCUMENTACIÓN -INTERIOR-

ASUNTO: P.E. 1453-I

En relación con la P.E. 1453-I formulada por D.
Jorge Félix Alonso Díez Procurador perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León, adjunto se remite informe sobre acciones que
estimulen la instalación de ascensores en bloques de
viviendas.

Valladolid, 7 de octubre de 2004.

EL DIRECTOR GENERAL

Fdo.: Javier Arribas Rodríguez

PREGUNTA ESCRITA 1453.-

Acciones que estimulen la instalación de ascensores
en bloques de viviendas.

➢ El Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y

León 2002-2009 contempla entre las principales
líneas de actuación previstas en el mismo las de
Rehabilitación, integrándose las actuaciones
relativas a la instalación de ascensores en bloques
de viviendas en la modalidad de Rehabilitación de
Edificios, actuaciones protegidas en el marco de
lo dispuesto por el Real Decreto 1/2002, de 11 de
enero, sobre medidas de financiación de actua-
ciones protegidas en materia de vivienda y suelo
del Plan 2002/2005.
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➢ Los incentivos previstos por la normativa para tal
modalidad de actuación consisten en la concesión
de préstamos cualificados subsidiados o
préstamos cualificados no subsidiados y subven-
ciones a fondo perdido tanto a las comunidades de
propietarios como a los ocupantes, propietarios o
arrendatarios, de las viviendas, que se financian
con cargo a la aplicación presupuestaria
04.02.431A02.7800M de la Ley 14/2003, de 23
de diciembre de 2003, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
para el año 2004, dotada inicialmente con una
cuantía de 14.248.958,00 €.

➢ La relación de beneficiarios y cuantía concedida a
cada uno en el periodo comprendido entre el 1 de
enero y 30 de septiembre de 2004 es la que figura
en el Anexo adjunto, resultando la siguiente
distribución provincializada:

PROVINCIA EXPEDIENTES VIVIENDAS SUBVENCIONES
AFECTADAS CONCEDIDAS

ÁVILA 2 20 20.040,61 €

BURGOS 56 1418 508.008,79 €

LEÓN 9 102 67.786,76 €

PALENCIA 7 75 61.854,75 €

SALAMANCA 15 226 148.806,01 €

SEGOVIA 2 18 14.640,06 €

SORIA 3 36 14.746,20 €

VALLADOLID 29 504 359.791,43 €

ZAMORA 1 12 4.546,61 €

TOTAL 124 2.411 1.200.221,22 €

Valladolid, 7 de octubre de 2004.

El JEFE DE SERVICIO DE
ORDENACIÓN DE LA VIVIENDA

Fdo.: Mª. del Rosario García Pascual

P.E. 1459-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.
1459-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a proyecto de
autovía entre Segovia y Valladolid, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Número 1459,
formulada por D. Ismael Mario Bosch Blanco,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a proyecto de autovía entre Segovia y
Valladolid.

La Pregunta Escrita formulada se refiere a distintos
aspectos de la nueva autovía Segovia-Valladolid.

La Junta de Castilla y León viene trabajando en la
mejora del acondicionamiento del trazado de la carretera
CL-601 con una inversión de 120 millones de Euros.
Hay que destacar el desdoblamiento de la salida de
Valladolid hasta la actual carretera CL-600 y las
variantes de Santiago del Arroyo, San Miguel del Arroyo
(en construcción), Cuéllar, Sanchonuño, Navalmanzano
y Carbonero El Mayor.

Todas estas obras se pueden entender que son la
primera calzada de la futura autovía Segovia-Valladolid.

En cuanto a las obras por construir, hay que tener
presente, en primer lugar, que una obra de estas caracte-
rísticas está sometida a un proceso complejo que viene
regulado en la legislación aplicable (Sectorial de
Carreteras y de Contratos de las Administraciones
Públicas).

En concreto, se debe de contar inicialmente con un
documento técnico (cuya redacción requiere la colabo-
ración de equipos multidisciplinares) que defina sufi-
cientemente la actuación a realizar y sirva de base para la
Información Pública. Además, posteriormente es preciso
realizar el correspondiente trámite ambiental que
concluye con la Declaración de Impacto Ambiental.

Es a partir de este momento, cuando se conoce el
resultado de la Información Pública y se cuenta con la
Declaración de Impacto Ambiental, cuando puede
redactarse el proyecto que sirva de base a la licitación.

En la actualidad, para la Autovía Segovia-Valladolid,
se está redactando el mencionado documento técnico que
saldrá a Información Pública, desde el cruce con la CL-
600 hasta el cruce con la CL-603. Éste estará concluido
en breve, habiéndose desarrollado en un plazo que pueda
valorarse como muy corto (menos de diez meses), lo
cual supone un considerable esfuerzo.

Por otra parte el proyecto de la Autovía desde la
carretera CL-603 hasta Segovia se encuentra redactado y
con Declaración de Impacto Ambiental.

De acuerdo con todo lo expuesto en los párrafos ante-
riores, no puede precisarse actualmente con la exactitud
requerida, ni el importe de la totalidad del proyecto ni la
fecha prevista de finalización de la obra.

A la pregunta concreta del estado actual de las obras,
según lo dicho, se está en la fase de redacción del
documento técnico de la autovía entre la carretera CL-
600 y la carretera CL-603, que servirá de base para la
Información Pública.
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Por lo que se refiere a la inversión realizada se puede
informar que los contratos de Asistencia Técnica para la
redacción de dicho estudio entre las carreteras CL-600 y
CL-603, tienen una única anualidad (ejercicio 2004) y un
presupuesto de 1.222.396,18 €.

Valladolid, 13 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 1460-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.
1460-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
servicios de atención especializada a jóvenes en la
provincia de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0601460-I, formulada por la Procuradora D.ª Ana M.ª
Muñoz de la Peña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a los servicios de Planificación
Familiar de Salamanca.

La atención sanitaria respecto a la Planificación
Familiar se realiza de forma amplia y continuada por los
distintos niveles asistenciales del dispositivo actual de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

Los Equipos de Atención Primaria incluyen, dentro
de su oferta asistencial, información y seguimiento sobre
métodos anticonceptivos, promoción de conductas salu-
dables con relación a la sexualidad, evitación de
embarazos de riesgo y enfermedades de transmisión
sexual. Estas actividades corresponden a los Servicios de
Atención al Adolescente y de Atención a la Mujer,
incluidos en la Cartera de Servicios de Atención
Primaria. Dependiendo de Atención Primaria, prestan
una asistencia más específica, los Centros de Atención a
la Mujer o Centros de Orientación Familiar. En
Salamanca hay 4 Unidades Básicas de Orientación
Familiar ubicadas en los Centros de Salud de La
Alamedilla, Casto Prieto, Ciudad Rodrigo y Béjar.

Desde Atención Especializada, la planificación
familiar se realiza, con carácter general, en todas las
consultas de Ginecología, como una prestación más de
esta especialidad.

Apoyando y potenciando la actividad sanitaria asis-
tencial, desde la Dirección General de Salud Pública y
Consumo se ha elaborado un proyecto de Educación para
la Salud dirigido a la juventud de Castilla y León, que
entre sus recursos y actividades cuenta con:

- Una página Web de Juventud y Salud,
www.saludjuven.jcyl.es, que aborda los diferentes
problemas de salud de los jóvenes y adolescentes (entre
los que se encuentra la sexualidad saludable y
responsable).

- Teléfono de asesoramiento e información sobre
sexualidad, infección por VIH y SIDA y otras Enfer-
medades de Transmisión Sexual, 901 15 14 15.

Además, durante el presente año se ha realizado una
convocatoria de subvenciones para el desarrollo de
programas de educación afectivo-sexual en los centros
escolares no universitarios de Castilla y León cuyo desa-
rrollo se realizará durante el curso escolar 2004-05.

Todas estas actuaciones ponen de manifiesto que los
requerimientos de la población en cuanto a Planificación
Familiar, a nivel asistencial, están ampliamente
cubiertos, tanto para jóvenes y adolescentes como para el
resto de la población.

Valladolid, 5 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 1461-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.
1461-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a plan
de mejora en el Hospital Virgen del Castañar de Béjar,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de
20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0601461-I, formulada por la Procuradora D.ª Ana M.ª
Muñoz de la Peña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la mejora del Hospital Virgen del
Castañar de Béjar (Salamanca).

El Hospital Virgen del Castañar ofrece una serie de
servicios sanitarios a los ciudadanos de Béjar y su
comarca. Es evidente que, por razones de eficiencia e
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inversión racional de los recursos públicos, tales
servicios se han previsto dentro de los límites que la
demanda exige, de acuerdo con los ratios de población,
prevalencia de los principales procesos y mejora
continua de la calidad de la asistencia y de la accesi-
bilidad a los servicios.

Con el fin de atender las posibles necesidades de
mejora de instalaciones y potenciación de los servicios
médicos, administrativos, de mantenimiento e indus-
triales, se dispone de la reserva de crédito necesaria, que
se aplicará según las necesidades que vayan presen-
tándose.

En concreto, las tomas de muestras para análisis se
realizarán en el Centro de Salud, evitando desplaza-
miento de los ciudadanos al hospital la cocina seguirá
funcionando con normalidad elaborando las dietas de los
pacientes por razones de eficacia y eficiencia la
lavandería se ha integrado en la del Complejo Hospi-
talario de Salamanca, sin pérdida de puestos de trabajo y
los ratios de camas, ocupación, estancia media se
mantienen en niveles aceptables, por lo que siguen
funcionando las especialidades actualmente en servicio.

Valladolid, 6 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 1462-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.
1462-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso de traslados de médicos titulares, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0601462-I, formulada por la Procuradora Dª. Ana Mª.
Muñoz de la Peña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al Concurso de Traslados de Médicos
Titulares en Salamanca.

Conforme a lo dispuesto en el Boletín Oficial de
Castilla y León, el Concurso de Traslado de Médicos
Titulares se ha hecho efectivo el 16 de septiembre de
2004. Previamente se han llevado a cabo las actuaciones
necesarias para que todos los profesionales puedan

realizar su trabajo. De acuerdo con las necesidades de
cada Zona Básica de Salud se establecerán horarios de
tarde o de mañana, tanto para los profesionales de nuevo
acceso como para los ya prestan sus servicios.

A partir del día 16 de septiembre se incorporarán dos
nuevas plazas de ATS, una en la Zona de Salud de Piza-
rrales-Vidal y otra en Garrido Sur.

La plantilla de médicos (medicina general y
pediatría) de Salamanca estará integrada por 102
médicos y por 94 profesionales de enfermería.

Valladolid, 5 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 1465-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.
1465-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge Félix Alonso Díez, relativa a Plan Renove de
calderas y calentadores, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, Referencia
P.E./0601465, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, en relación con el Plan Renove de calderas y
calentadores.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se informa como sigue:

Lo primero que hay que señalar es que no es cierto
que Gas Pisuerga SL sea la única empresa que, en
Valladolid, pueda cambiar las calderas de gas para
acogerse a la ayuda. Se adjunta la relación de empresas
instaladoras que se han acogido a este programa en toda
la Comunidad Autónoma. En el caso de Valladolid, son
15 las empresas que participan en el mismo, habiéndose
dado la posibilidad de participar a todas las que disponen
de carnet de instalador de gas vigente, es decir, a un total
de 810 empresas de la Comunidad Autónoma.

a) Por otro lado, originalmente, el Plan Renove Gaso-
domésticos fue propuesto, de modo exclusivo, por
Repsol Butano SA, estableciendo, a nivel nacional, un
programa de incentivos para sustituir equipos antiguos
por otros modernos, aplicable a todo tipo de aparatos de
gas (gasodomésticos).
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La Junta de Castilla y León estimó conveniente el
Plan desde el punto de vista de la seguridad de las insta-
laciones de gas, porque fomentaba la sustitución de
equipos obsoletos por otros modernos, más eficientes,
menos contaminantes y, sobre todo, más seguros. En
consecuencia, decidió apoyarlo en lo referente a las
calderas y calentadores, aportando cantidades iguales a
las aportadas por Repsol Butano, con lo que los usuarios
del gas reciben una aportación doble.

El Plan Renove sigue siendo un Plan de Repsol
Butano, no de la Junta de Castilla y León; es Repsol
Butano quien lo gestiona y el que aporta fondos
económicos. En consecuencia, dicha empresa pone
determinadas condiciones al Plan. No obstante, por indi-
cación de la Junta se ha introducido alguna mejora en el
plan nacional, como es el tratamiento especial a los
equipos estancos. Igualmente se ha abierto el plan a
todas las empresas instaladoras.

Actualmente pueden participar en el “Plan Renove”
de calderas y calentadores de gas todos los instaladores
de gas inscritos en la Comunidad Autónoma. El único
condicionante es la compra de los equipos en las
agencias colaboradoras de Repsol Butano SA.

b) Hay numerosas empresas que distribuyen gas en
Castilla y León, tanto GLP en botellas o canalizado,
como gas natural por canalización.

c) El Plan Renove se realiza solo por Repsol porque
es la única empresa que ha propuesto este tipo de planes.
De momento ninguna otra empresa ha mostrado
intención de llevar a cabo otros planes iguales o
similares.

La Junta de Castilla y León participaría en condi-
ciones similares con empresas o asociaciones que propu-
siesen planes iguales o equivalentes. De hecho, es
voluntad de la Dirección General de Industria e Inno-
vación Tecnológica llegar a un acuerdo con la Fede-
ración de Instaladores de Gas, Fontanería y Calefacción
para el próximo año, con el fin de lograr mayor grado de
participación u otros planes de acción; no obstante, no
podrán denominarse “Plan Renove”, ya que se trata de
una marca patentada por Repsol Butano.

Valladolid, 7 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1466-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.
1466-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.

Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
funcionamiento del programa «Transporte a la
demanda», publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Número 1466,
formulada por D.ª Ana María Muñoz de la Peña
González, Procuradora perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a funcionamiento del
programa “transporte a la demanda” en la línea de
autobuses que comunica los municipios abulenses del
Barco de Ávila y La Zarza.

La valoración que la Junta de Castilla y León hace
del funcionamiento del servicio de transporte a la
demanda “La Zarza-Barco de Ávila” es totalmente satis-
factoria.

Se prevé la extensión de este sistema de gestión del
Transporte público a todas las provincias de Castilla y
León.

Las próximas zonas en que se prevé su implantación
son las siguientes:

Burgos: Zona de Medina de Pomar

León: Zona de Riaño

Palencia: Zona de Cervera

Salamanca: Zona de La Alberca

Segovia: Zonas de Cuéllar y de Carbonero el Mayor

Soria: Zona de Almazán

Valladolid: Zona de Mota del Marqués

Zamora: Zonas de Aliste y Alta Sanabria.

Valladolid, 8 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 1467-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.
1467-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a adju-
dicación del concurso del proyecto «Plan Estratégico
para modernizar la red de estaciones de autobuses de la



809923 de Noviembre de 2004B.O. Cortes C. y L. N.º 108

Comunidad», publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Número 1467,
formulada por D.ª Ana María Muñoz de la Peña
González, Procuradora perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a adjudicación del concurso
del proyecto “Plan Estratégico para modernizar la red de
estaciones de autobuses de la Comunidad”.

Las ofertas presentadas al concurso convocado para
la redacción del Plan Estratégico de Modernización de la
Red de Estaciones de Autobuses de Castilla y León han
sido cuatro.

El contrato se ha adjudicado a la Empresa Deloit &
Touche, S.L.

Valladolid, 8 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 1468-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.
1468-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
resultado de análisis de potabilidad del agua en el
municipio de La Sierpe (Salamanca), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0601468-I, formulada por la Procuradora D.ª Ana M.ª
Muñoz de la Peña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al análisis de la potabilidad del agua
en el Municipio de La Sierpe (Salamanca).

El hierro es un parámetro que incluido en el grupo C
del Anexo I del Real Decreto 140/2003, grupo donde se
incluyen los parámetros indicadores de gran importancia
en el juicio de la calidad y sanidad del agua pero de
forma indirecta, sin que en sí mismos tengan una impor-

tancia alta. Ni el artículo 5 “Criterios de la calidad del
agua de consumo”, ni el punto a) del apartado cuarto del
artículo 17 “Agua apta para el consumo” del citado Real
Decreto, exigen el cumplimiento del valor paramétrico
listado en el citado anexo I grupo C, que como se ha
señalado tiene valor de indicador. Por todo ello, la
decisión del Servicio Territorial de Sanidad de
Salamanca de calificar el agua como “no apta” debe
considerarse adecuada y oportuna.

El resultado de los análisis posteriores realizados
parece esclarecer que el origen de las concentraciones de
hierro en el agua está en la propia captación de agua,

El abastecimiento domiciliario de agua potable a los
municipios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, es un servicio que deben prestar con
carácter obligatorio los municipios, por lo que no es
competencia de la Consejería de Sanidad.

Valladolid, 6 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 1469-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.
1469-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
proyecto del Puerto Seco de Salamanca, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Número 1469,
formulada por D.ª Ana María Muñoz de la Peña,
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a Proyecto de Puerto Seco de
Salamanca.

El planteamiento que la Junta de Castilla y León tiene
en cuanto a la financiación del Proyecto de Plataforma
Logística de Salamanca, del que el Puerto Seco sólo es
una parte, es el de aportar en varias anualidades la finan-
ciación que resulte pertinente, que dependerá en cierta
medida, de la decisión del Gobierno Central en materia
ferroviaria.
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En cualquier caso, las aportaciones de la Junta serán
las necesarias para complementar a las de la iniciativa
privada, para garantizar que se alcancen los fines
públicos de la infraestructura, siempre que los Orga-
nismos Competentes Estatales apuesten por el desarrollo
e impulso de la intermodalidad.

En cuanto a los plazos para el desarrollo de la infra-
estructura, hay que tener en cuenta que para cualquier
actuación para su desarrollo habría que comenzar por la
redacción de los proyectos técnicos correspondientes.

Solamente cuando se cuente con los proyectos
técnicos redactados podrán fijarse dichos plazos.

Valladolid, 13 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 1471-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.
1471-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
convenios de colaboración firmados con Diputaciones y
Ayuntamientos para garantizar el abastecimiento de agua
en época estival, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0601471 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a convenios de
colaboración firmados con Diputaciones y Ayunta-
mientos para garantizar el abastecimiento de agua en
época estival.

Se han firmado nueve convenios de colaboración
para garantizar el abastecimiento de agua en época
estival durante el año 2004, uno con cada una de las
Diputaciones de las provincias que integran la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

El importe de la inversión efectuado por la Junta de
Castilla y León en cada convenio, distribuido por
provincias, es el siguiente:

PROVINCIA INVERSIÓN (€)

Ávila 176.000,00

Burgos 292.000,00

León 144.000,00

Palencia 126.000,00

Salamanca 540.000,00

Segovia 144.000,00

Soria 126.000,00

Valladolid 126.000,00

Zamora 126.000,00

Total Castilla y León 1.800.000,00

Valladolid, 8 de octubre de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 1472-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.
1472-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
estudio sobre los sistemas de abastecimiento en las
provincias, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0601472 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a estudio sobre
los sistemas de abastecimiento en las provincias.

La Junta de Castilla y León mantiene una estrecha y
productiva colaboración permanente con las Diputa-
ciones Provinciales de la Comunidad en materia de abas-
tecimiento de agua, con el objetivo común de trabajar
por la disponibilidad del recurso en cantidad y calidad
suficiente en todas las localidades de cada provincia.

Fruto de esta permanente colaboración, hay que
destacar en este año 2004 la firma de nueve convenios de
colaboración para garantizar el abastecimiento de agua
en época estival durante el año 2004, uno con cada una
de las Diputaciones de las provincias que integran la
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Comunidad Autónoma de Castilla y León. El importe de
la inversión efectuado por la Junta de Castilla y León
alcanza 1.800.000 euros, con la distribución provincial
que se recoge en la Pregunta Escrita anterior, número
P.E. 06001471.

No obstante, la información que se maneja sobre las
inversiones en sistemas de abastecimiento de cada una
de las provincias no está disponible bajo la forma a la
que alude la Pregunta Escrita, es decir, un estudio
elaborado en colaboración con las distintas Diputaciones
Provinciales de la Comunidad, por lo que no cabe
informar sobre resultados obtenidos del mismo.

Valladolid, 8 de octubre de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 1473-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.
1473-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
calidad de la patata autóctona de Béjar, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E. 1473-I,
formulada por la Ilma. Sra. Procuradora Dña. Ana
Muñoz de la Peña González relativa a variedad de patata
Appacale.

En relación con la pregunta escrita arriba
referenciada le informo que Appacale localizó una
variedad autóctona de patata en la Sierra de Béjar e
inicio los trabajos sobre ella en la campaña de 2003 para
evaluar el interés productivo y la calidad culinaria e
industrial. En la citada campaña el objetivo era obtener
tubérculos procedentes de plantas libres de virus y
utilizados en la siembra de 2004 para poder hacer una
evaluación objetiva de su interés agronómico.

En la presente campaña 2004, dado lo tardío de la
variedad, a la fecha de preparación de esta respuesta no
han sido cosechadas las patatas, por lo que no existen
valoraciones agronómicas ni de calidad culinaria e
industrial, cuyos resultados se conocerán previsi-
blemente dentro de este año 2004.

Por todo ello, Appacale no puede tener criterio
objetivo sobre la calidad de esta variedad autóctona.

Valladolid, 14 de octubre de 2004.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 1474-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.
1474-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
estudio de las líneas de apoyo a los ganaderos del cerdo
ibérico, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E. 1474-I,
formulada por la Ilma. Sra. Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González relativa a sacrificio cerdo
ibérico.

En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada
le informo que:

1 . Desde la Consejería de Agricultura y Ganadería se
ha analizado el Decreto 118/2004, por el que se esta-
blecen las condiciones de concesión de ayudas y se
convocan las mismas para titulares de explotaciones
porcinas acogidas al Real Decreto 1083/2001, de 5
de octubre.

2. De dicho análisis se desprende que la Junta de
Extremadura ha establecido normas de concesión de
ayudas a ganaderos que posean un número de
registro de explotaciones porcinas y que cumplan
los requisitos establecidos en el Real Decreto
1083/2001, de 5 de octubre, modificado por el Real
Decreto 144/2003, de 7 de febrero, por el que se
aprueba la Norma de Calidad para el jamón ibérico,
paleta ibérica y caña de lomo ibérico elaborados en
España.

3. y 4. La Consejería de Agricultura y Ganadería no ha
definido líneas de apoyo a aplicar como conse-
cuencia de la publicación del Decreto citado.

5. De la formulación de esta pregunta parece deducirse
que se atribuyen a la frontera con Extremadura
efectos perversos sobre los ganaderos de nuestra
región, para los que difícilmente podríamos esta-
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blecer compensaciones puesto que su naturaleza nos
es desconocida.

Valladolid, 11 de octubre de 2004.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 1475-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.
1475-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a Zonas de Especial
Protección de las Aves, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0601475 formulada por la Procuradora Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a Zonas de Especial
Protección para las Aves.

En la actualidad en Castilla y León existen 70 ZEPA,
cuyo listado es el que sigue:

CÓDIGO NOMBRE

ES0000185 CERRO DE GUISANDO

ES4110086 ENCINARES DE LA SIERRA DE
ÁVILA

ES0000190 ENCINARES DE LOS RÍOS ADAJA
Y VOLTOYA

ES0000186 PINARES DEL BAJO ALBERCHE

ES0000361 DEHESA DE LOS RÍOS GAMO Y
MARGAÑÁN

ES4110002 SIERRA DE GREDOS

ES0000116 VALLE DE IRUELAS

ES0000191 EMBALSE DEL EBRO

ES4120036 HOCES DEL ALTO EBRO Y
RUDRÓN

ES0000192 HUMADA-PEÑA AMAYA

ES4120028 MONTE SANTIAGO

ES0000187 MONTES DE MIRANDA DE EBRO
Y AMEYUGO

ES4120030 MONTES OBARENES

ES4120031 SABINARES DEL ARLANZA

ES4120012 SIERRA DE LA DEMANDA

ES0000193 SIERRA DE LA TESLA-VALDI-
VIELSO

ES0000210 ALTO SIL

ES4130022 MONTES AQUILANOS

ES0000194 OTEROS-CAMPOS

ES0000364 OMAÑAS-GISTREDO

ES0000215 OTEROS-CEA

ES0000003 PICOS DE EUROPA

ES0000366 VALDERÍA-JAMUZ

ES0000365 PÁRAMO LEONÉS

ES4130003 PICOS DE EUROPA EN CASTILLA
Y LEÓN

ES4130010 SIERRA DE LOS ANCARES

ES4130035 VALLE DE SAN EMILIANO

ES0000201 CAMINO DE SANTIAGO

ES4140011 FUENTES CARRIONAS Y FUENTE
COBRE-MONTAÑA PALENTINA

ES4140036 LA NAVA-CAMPOS NORTE

ES0000216 LA NAVA-CAMPOS SUR

ES0000205 LAGUNAS DEL CANAL DE
CASTILLA

ES0000118 ARRIBES DEL DUERO

ES0000218 CAMPO DE ARGAÑÁN

ES0000202 CAMPO DE AZABA

ES0000359 CAMPOS DE ALBA

ES4150006 CANDELARIO

ES4150005 LAS BATUECAS-SIERRA DE
FRANCIA

ES4150039 QUILAMAS

ES0000247 RIBERAS DEL HUEBRA

ES4150087 RÍO ÁGUEDA

ES0000219 RÍO ALAGÓN

ES0000189 CAMPO AZÁLVARO-PINARES DE
PEGUERINOS

ES0000115 HOCES DEL RÍO DURATÓN

ES4160008 HOCES DEL RÍO RIAZA

ES4160048 LAGUNAS DE CANTALEJO

ES0000010 SIERRA DE GUADARRAMA
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ES0000184 VALLE DEL TIÉTAR

ES0000188 VALLES DEL VOLTOYA Y EL
ZORITA

ES0000203 ALTOS DE BARAHONA

ES0000007 CAÑÓN DEL RÍO LOBOS

ES0000357 ALTOS CAMPOS DE GÓMARA

ES0000360 CIHUELA-DEZA

ES0000363 MONTEAGUDO DE LAS VICARÍAS

ES0000255 PÁRAMO DE LAYNA

ES4170013 SIERRA DE URBIÓN

ES4170044 SIERRA DEL MONCAYO

ES0000217 PENILLANURAS-CAMPOS NORTE

ES4180017 RIBERAS DE CASTRONUÑO

ES0000220 RIBERAS DEL PISUERGA

ES0000362 NAVA-RUEDA

ES0000204 TIERRA DE CAMPIÑAS

ES0000206 CAÑONES DEL DUERO

ES4190009 LAGO DE SANABRIA Y ALRE-
DEDORES

ES0000004 LAGUNAS DE VILLAFÁFILA

ES0000208 LLANURAS DEL GUAREÑA

ES0000207 PENILLANURAS-CAMPOS SUR

ES0000358 CAMPO DE ALISTE

ES4130024 SIERRA DE LA CABRERA

ES0000209 TIERRA DEL PAN

En cuanto al número de LIC propuestos, son los que
siguen:
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En donde A significa Región Biogeográfica Atlántica
y M Región Biogeográfica Mediterránea. En cuanto a las
LIC cuyo territorio se distribuye en más de una
provincia, normalmente sólo se refleja la provincia con
mayor superficie.

En cuanto al listado de ZEC, como bien conocerá la
Sra. Procuradora, éstas deben declararse una vez
aprobadas por la Comisión Europea las listas de LIC de
cada una de las Regiones Biogeográficas. En la
actualidad han sido publicadas las Decisiones correspon-
dientes a las regiones Macaronésica y Alpina, que no
afectan a nuestra Comunidad. Existe ya un borrador para
la Atlántica cuya decisión se aprobará en breve plazo, y,
conforme a lo manifestado por los representantes de la
Comisión Europea en la reunión bilateral Reino de
España Comisión sobre la región mediterránea, a finales
de 2004 está previsto la publicación de esta última
decisión. Del resultado del análisis de nuestra propuesta,
los Servicios Técnicos de la Comisión han determinado
el cumplimiento de los objetivos de las Directivas de
nuestras propuestas de ZEPA y LIC. Una vez que se

publiquen las oportunas decisiones Castilla y León
contará con dos años para transformar las LIC en ZEC.

En cuanto a las propuestas presentadas por la
Comunidad, éstas se resumen en los cuadros anteriores,
dado que las distintas propuestas, fundamentalmente en
el caso de LIC, han respondido a deficiencias en cuanto a
la cobertura de algún hábitat natural o de algún taxón
señaladas por los Servicios Técnicos de la Comisión. En
cuanto a las ZEPA se han formulado tres propuestas. La
primera a principios de los años 90, incluyendo doce
territorios. La segunda el 31 de agosto de 2000 con 60
ZEPA, algunas de ellas abarcaban o fundían algunas de
las propuestas anteriormente, y una tercera, y última,
formulada en octubre de 2003 que ha dado lugar al
listado definitivo anteriormente reflejado.

En cuanto a las LIC se han formulado cuatro
propuestas. La primera en el año 98, la segunda en el 99,
la tercera en el 2000, en julio para la región atlántica y en
agosto para la mediterránea, y la cuarta y última en mayo
de 2003 para la región atlántica y en febrero de 2004
para la mediterránea.

Valladolid, 11 de octubre de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 1490-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.
1490-II, a la Pregunta formulada por las Procuradoras
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña.
Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a relación actua-
lizada de todas las depuradoras existentes en Castilla y
León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0601490 formulada por las Procuradoras Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González y Dña. Inmaculada
Larrauri Rueda, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a relación actualizada de todas las
depuradoras existentes en Castilla y León.

Como contestación a la pregunta formulada, se
adjuntan los siguientes cuadros:
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N.º 1. Aglomeraciones de más de 2.000 habitantes-
equivalentes con infraestructuras de depuración cons-
truidas.

N.º 2. Aglomeraciones cuyo sistema de tratamiento
de aguas residuales se encuentran en ejecución en este
momento.

N.º 3. Aglomeraciones que cuentan con actuación
programada antes del año 2007.

Asimismo, se incluye en el cuadro Nº 4 la relación de
depuradoras construidas por la Consejería de Medio
Ambiente, directamente o mediante los oportunos
convenios de colaboración.

Es preciso indicar que los espacios naturales que
cuentan con depuración integral son: el Parque Regional
de Gredos, Cañón del Río Lobos (a excepción de San
Leonardo de Yagüe, cuya actuación está en este
momento en fase de licitación), Lago de Sanabria y
Picos de Europa. La relación de municipios de dichos
Espacios aparece igualmente en el cuadro N.º 4.

Por último, se informa que la Junta de Castilla y
León, en el desarrollo de sus funciones asistenciales,
técnicas, económicas y de gestión de la Región, está
dotando de infraestructuras de saneamiento y depuración
a poblaciones en cuatro líneas de inversión:

Emisarios y depuradoras de más de 15.000 habi-
tantes-equivalentes.

Emisarios y depuradoras entre 15.000 y 2.000 habi-
tantes-equivalentes.

Emisarios y depuradoras de menos de 2.000 habi-
tantes-equivalentes, incluidos en la Red de Espacios
Naturales.

Emisarios y depuradoras en otras localidades
singulares con menos de 2.000 habitantes-equivalentes.

1.- AGLOMERACIONES CON TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDA.

AGLOMERACIONES

ARENAL (EL)

ARENAS DE SAN PEDRO

ÁVILA

BARCO DE ÁVILA (EL)

NAVAS DEL MARQUÉS (LAS)

ARANDA DE DUERO

BRIVIESCA

BURGOS

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

HONTORIA DEL PINAR

LERMA

MELGAR DE FERNAMENTAL

MIRANDA DE EBRO

QUINTANAR DE LA SIERRA

VILLARCAYO

ASTORGA

BAÑEZA (LA)

CABOALLES DE ABAJO

LEÓN

ROBLA (LA)

SABERO

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

VILLABLINO

VILLASECA DE LA LACIANA

AGUILAR DE CAMPOO

CARRIÓN DE LOS CONDES

CERVERA DE PISUERGA

DUEÑAS

FRÓMISTA

GUARDO

PALENCIA

SALDAÑA

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

VENTA DE BAÑOS

ALBA DE TORMES

BÉJAR

CIUDAD-RODRIGO

GUIJUELO

SALAMANCA

SANTA MARTA DE TORMES

VITIGUDINO

CANTALEJO

CANTIMPALOS

COCA

CUÉLLAR

ESPINAR (EL)

NAVA DE LA ASUNCIÓN

SAN ILDEFONSO O LA GRANJA

SANTIUSTE DE S. JUAN BAUTIS.
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SEGOVIA

VILLACASTÍN

BURGO DE OSMA

SORIA

CIGALES

MEDINA DEL CAMPO

PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN

VALLADOLID

ZAMORA.

2.- AGLOMERACIONES CON SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
FASE DE EJECUCIÓN:

AGLOMERACIONES

ARÉVALO

BARRACO

CANDELEDA

CEBREROS

HOYO DE PINARES (EL)

NAVALPERAL DE PINARES

NAVALUENGA

PIEDRAHÍTA

SAN ESTEBAN DEL VALLE

SAN JUAN DE LA NAVA

TIEMBLO (EL)

MEDINA DE POMAR

PRADOLUENGO

CACABELOS

CAMPONARAYA

CIÑERA

POLA DE GORDÓN (LA)

PONFERRADA

TORENO

VALENCIA DE DON JUAN

VILLAFRANCA DEL BIERZO

VILLAMURIEL DE CERRATO

MACOTERA

CARBONERO EL MAYOR

NAVAS DE ORO

ALMAZÁN

COVALEDA

DURUELO DE LA SIERRA

NAVALENO

SAN ESTÉBAN DE GORMAZ

SAN LEONARDO DE YAGÜE

VINUESA

ÍSCAR

PEÑAFIEL

TORDESILLAS

TUDELA DE DUERO

VILLALÓN DE CAMPOS

BENAVENTE

TORO

3.- ACTUACIONES EN SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN PROGRAMADAS HASTA 2007:

AGLOMERACIONES

ADRADA (LA)

MADRIGAL DE LAS ALTAS T.

PIEDRALAVES

SOTILLO DE LA ADRADA

BELORADO

BRIVIESCA

PALACIOS DE LA SIERRA

ROA

SALAS DE LOS INFANTES

ASTORGA

BEMBIBRE

BENAVIDES

BOÑAR

CANALES-LA MAGDALENA

CARRIZO

CASTROCALBÓN

CISTIERNA

FABERO

HOSPITAL DE ÓRBIGO

SAHAGÚN

VEGA DE ESPINAREDA

VEGUELLINA DE ÓRBIGO

VILLAREJO DE ÓRBIGO
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ALAR DEL REY

BALTANÁS

BARRUELO DE SANTULLÁN

HERRERA DE PISUERGA

OSORNO LA MAYOR

PAREDES DE NAVA

VILLADA

VILLARRAMIEL

TORQUEMADA

ALARAZ

ALBERCA (LA)(Batuecas)

FUENTE DE SAN ESTEBAN (LA)

LEDESMA

LUMBRALES

PEÑARANDA DE BRACAMONTE

CANTIMPALOS

RIAZA

SEPÚLVEDA

TURÉGANO

ÁGREDA

ARCOS DE JALÓN

BERLANGA DE DUERO

ÓLVEGA

CABEZÓN

LAGUNA DE DUERO

MAYORGA

MEDINA DE RIOSECO

OLMEDO

PORTILLO

SIMANCAS

VIANA DE CEGA

EL PUENTE

FERMOSELLE

PUEBLA DE SANABRIA

VILLALPANDO

4.- MUNICIPIOS CON ACTUACIONES EN
DEPURACIÓN REALIZADOS POR LA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DIREC-
TAMENTE O EN VIRTUD DE CONVENIOS DE
COLABORACION CON OTRAS ADMINISTRA-
CIONES:

MUNICIPIOS

ADANERO

ARENAS DE SAN PEDRO

ÁVILA

BARCO DE ÁVILA (EL)

BOHOYO

CABEZAS ALTAS

CABEZAS BAJAS

CANALEJA

CASAS DEL ABAD

CASAS DEL REY

EL ARENAL

EL FRESNO

EL HORNILLO

GILGARCíA

GUISANDO

HERMOSILLO

HORCAJO DE LA RIBERA

HOYOS DEL COLLADO

HOYOS DEL ESPINO

HUSTIAS

LA ANGOSTURA

LA CARRERA

LA HERGUIJUELA

LA ZARZA

LOS GUIJUELOS

LOS LLANOS DE TORMES

LOS LOROS

LOS NARROS

MAZALINOS

NAVA DEL BARCO

NAVACEPEDA DE TORMES

NAVALGUIJO

NAVALONGUILLA

NAVALPERAL DEL TORMES

NAVAMEDIANA

NAVAMOJADA

NAVAMURES

NAVARREDONDA DE GREDOS
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NAVAS DEL MARQUÉS (LAS)

NAVASEQUILLA

NAVATEJARES

PUERTO CASTILLA

RETUERTA

SAN MARTÍN DEL PIMPOLLAR

SANTA LUCÍA DE LA SIERRA

SANTIAGO DE ARAVALLE

SOLANA DE ÁVILA

TORMELLAS

TREMEDAL

UMBRÍAS

VENTA DE VEGUILLAS

ZAPARDIEL DE LA RIBERA

ALDEA DEL PINAR

ARANDA DE DUERO

ARIJA

BRIVIESCA

BURGOS

CASAREJOS-VADILLO

CILLERUELO DE ABAJO

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

HONTORIA DEL PINAR

LA GALLEGA

LERMA

MADRIGALEJO DEL MONTE

MELGAR DE FERNAMENTAL

MIRANDA DE EBRO

NAVAS DEL PINAR

PUENTEDEY

QUINTANAR DE LA SIERRA

RABANERA DEL PINAR

VILLARCAYO

ASTORGA

BAÑEZA (LA)

BRAÑUELAS

CABOALLES DE ABAJO

CARROCERA

LEÓN

OENCIA

ROBLA (LA)

SABERO

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

VILLABLINO

VILLASECA DE LA LACIANA

AGUILAR DE CAMPOO

CARRIÓN DE LOS CONDES

CERVERA DE PISUERGA

DUEÑAS

FRÓMISTA

GUARDO

PALENCIA

SALDAÑA

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

VENTA DE BAÑOS

ALBA DE TORMES

BÉJAR

CIUDAD-RODRIGO

GUIJUELO

SALAMANCA

SANTA MARTA DE TORMES

VITIGUDINO

ABADES

BERNARDOS

CANTALEJO

CASTILLEJO DE MESLEÓN

COCA

CUÉLLAR

ESPINAR (EL)

GOMEZSERRACIN

NAVA DE LA ASUNCIÓN

NAVAS DE RIOFRÍO

OTERO DE LOS HERREROS

PEDRAZA

SAN ILDEFONSO O LA GRANJA

SANTIUSTE DE S. JUAN BAUTIS.

SEGOVIA

TORRECABALLEROS
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TRESCASAS Y SONSOTO

VILLACASTÍN

VILLAGONZALO DE COCA

ALDEHUELA DEL RINCÓN

ALMARZA

ARÉVALO DE LA SIERRA

ARGUIJO

BARRIOMARTÍN

BURGO DE OSMA

CUBO DE LA SIERRA

EL ROYO (Y DERROÑADAS)

ESPEJO DE TERA

FUENTETOBA

GALLINERO

HERRERA DE SORIA

HINOJOSA DE LA SIERRA

LANGOSTO

MATUTE DE LA SIERRA

MOLINOS DE RAZÓN

MONTENEGRO DE CAMEROS

NAVALENO

PORTELÁRBOL

PÓVEDA DE SORIA (LA)

REBOLLAR

ROLLAMIENTA

SAN ANDRÉS DE SORIA

SAN PEDRO MANRIQUE

SANTA CRUZ DE YANGÜAS

SANTA MARÍA DE LAS HOYAS

SEGOVIELA

SEPÚLVEDA DE LA SIERRA

SORIA

SOTILLO DEL RINCÓN

TALVEILA

TERA

TORREARÉVALO

UCERO

VALDEAVELLANO DE TERA

VENTOSA DE LA SIERRA

VILLAR DEL ALA

VILLAR DEL RIO

VILVIESTRE DE LOS NABOS

YANGUAS

ALCAZARÉN

CIGALES

MEDINA DEL CAMPO

MELGAR DE ARRIBA

PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN

ROALES

VALLADOLID

GALENDE

RIBADELAGO

RIBADELAGO NUEVO

SANZOLES

VIGO DE SANABRIA

VILLAFÁFILA

ZAMORA

Valladolid, 8 de octubre de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 1491-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.
1491-II, a la Pregunta formulada por las Procuradoras
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda y Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a localidades de
Castilla y León que han sido abastecidas de agua con
camiones cisterna, de enero a septiembre de 2004,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de
20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0601491 formulada por las Procuradoras Dña.
Inmaculada Larrauri Rueda y Dña. Ana María Muñoz de
la Peña González, pertenecientes al Grupo Parlamentario
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Socialista, relativa a localidades de Castilla y León que
han sido abastecidas de agua con camiones cisterna, de
enero a septiembre de 2004.

En primer lugar, hay que aclarar que se entiende por
sequía la situación que da lugar a abastecimiento
mediante camiones cisterna durante al menos 3 semanas
consecutivas. Por tanto, todas aquellas situaciones de
abastecimiento durante 1 ó 2 semanas no tienen la consi-
deración de sequía.

A continuación se recoge la lista de las localidades
abastecidas de agua con camiones cisterna durante los
nueve primeros meses del presente año. En la lista se
indica el motivo por el cual se ha tenido que proceder a
dicho suministro.

Valladolid, 8 de octubre de 2004

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 1492-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.
1492-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a sustituciones de
los médicos rurales durante las vacaciones estivales en la
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provincia de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0601492-I, formulada por el Procurador D. José Miguel
Sánchez Estévez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a los profesionales que han cubierto
las sustituciones de los médicos titulares durante las
vacaciones estivales.

Mejorar la calidad de los servicios sanitarios que se
prestan en la Comunidad de Castilla y León es uno de los
objetivos prioritarios de la Consejería de Sanidad para
esta Legislatura. Esto hace necesario continuar prestando
esta asistencia durante los periodos vacacionales.

El número de profesionales que han cubierto las
sustituciones durante las vacaciones no se considera un
dato significativo, ya que un solo profesional puede tener
nombramientos sucesivos para cubrir las ausencias de
varios titulares. Por ello, el cómputo se realiza en
número total de días sustituidos. Esta cifra, de acuerdo
con los datos de que se dispone a 31 de agosto de 2004,
es para toda Castilla y León de 32.664 días en cuanto a
médicos de familia.

Si existe una dificultad puntual para encontrar un
sustituto, la asistencia se continuaría prestando por el
resto de profesionales del Equipo (la ausencia de un día,
no de un periodo vacacional) hecho que se recoge
además en un acuerdo sindical suscrito en fechas
recientes; por tanto no puede hablarse de carencias asis-
tenciales.

Valladolid, 7 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 1494-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.
1494-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge Félix Alonso Díez, relativa a relación nominal de
medianas y grandes superficies incluidas en el
Reglamento del Plan de Equipamientos Comerciales de
Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita Referencia P.E./
0601494, formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a relación nominal de medianas y
grandes superficies incluidas en el Reglamento del Plan
de Equipamientos Comerciales de Castilla y León.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
Pregunta para su contestación por escrito, referenciada
como P.E./0601494, en la que se solicita la relación
nominal de medianas y grandes superficies que hay en
cada una de las Zonas Básicas de Comercio que se
incluyen en el Reglamento de Equipamientos Comer-
ciales y los metros que se atribuyen a cada estableci-
miento, se adjunta el siguiente anexo.

Valladolid, 7 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1495-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.
1495-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
número de salones de juegos, con autorización, regis-
trados en la Comunidad, en cada una de las provincias,
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publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de
20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0601495
formulada por la Procuradora Dña. Ana Muñoz de la
Peña González, del Grupo Parlamentario Socialista, en
relación a máquinas y salones de juego.

En relación a la Pregunta Escrita arriba referenciada,
la Dirección General Administración Territorial informa
lo siguiente:

En relación con el número de salones de juegos, con
autorización registrados en la Comunidad, en cada una
de las provincias con indicación del tipo de local, señalar
que en la Comunidad existen autorizados 82 salones
recreativos o de tipo “A” y 46 Salones de juego o de tipo
“B”, cuyo detalle por provincias es el siguiente:

PROVINCIA SALÓN TIPO A SALÓN TIPO B

ÁVILA 5 1

BURGOS 9 2

LEÓN 26 9

PALENCIA 5 1

SALAMANCA 10 9

SEGOVIA 2 -

SORIA 4 1

VALLADOLID 10 20

ZAMORA 11 3

El Proyecto de Decreto por el que se aprueba el
Reglamento regulador de las máquinas de juego y de los
salones recreativos y de juego de la Comunidad de
Castilla y León, establece una regulación global de los
salones de juego en la que se determinan todos y cada
uno de los requisitos exigidos para su autorización y
explotación, por lo que en mayor o menor medida, la
citada disposición afectará a la totalidad de los salones
existentes.

En relación al número de máquinas de juego y recre-
ativas existen con autorización en cada una de las
provincias con indicación del tipo de máquina, señalar
que en la Comunidad existen autorizadas 10.693
máquinas de tipo “A”, 16.912 máquinas de tipo “B” y 49
de tipo “C”, cuyo detalle por provincias es el siguiente:

PROVINCIA MAQ. TIPO A MAQ. TIPO B MAQ. TIPO C

ÁVILA 906 910 -

BURGOS 1.363 2.569 -

LEÓN 2.184 3.621 15

PALENCIA 622 1.172 -

SALAMANCA 1.634 2.313 15

SEGOVIA 715 902 -

SORIA 383 465 -

VALLADOLID 1.857 3.601 19

ZAMORA 1.029 1.359 -

El citado Proyecto, al establecer el régimen de explo-
tación e instalación de estas máquinas, así como los
requisitos que han de cumplir, afectará a la totalidad de
las máquinas existentes en la Comunidad.

En Valladolid, a 7 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

P.E. 1496-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.
1496-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a número de ayudas
por provincias y cuantía de éstas que han recibido las
empresas de la ADE, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E./0601496,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a número de ayudas por provincia y cuantía de éstas que
han recibido las empresas por parte de la Agencia de
Desarrollo Económico de Castilla y León.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se adjunta el siguiente anexo,
sobre las ayudas de la ADE en el primer semestre de
2004.
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Valladolid, 5 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1497-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.
1497-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a incidencia de
la osteoporosis en la Comunidad, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de
2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0601497-I, formulada por el Procurador D. José Miguel
Sánchez Estévez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la incidencia de la osteoporosis.

La Consejería de Sanidad está realizando un estudio
relativo a la osteoporosis, que forma parte de la Encuesta
Nacional de Salud en su tramo autonómico, cuyo
muestreo ha sido ampliado para incrementar su represen-
tatividad y su duración. Este estudio permitirá la esti-
mación de la frecuencia conocida de la osteoporosis en
nuestra Comunidad Autónoma.

Desde el punto de vista de la prevención, la
Consejería de Sanidad está desarrollando medidas
destinadas al fomento de estilos de vida saludables, entre
los que se incluyen las estrategias para evitar los factores
de riesgo modificables.

Entre estas medidas se encuentran las actividades
para la educación de la salud en centros educativos; se
han convocado este año subvenciones por un importe de
72.000 € para el desarrollo de proyectos de hábitos salu-
dables entre los que la alimentación y la actividad física
suponen una prioridad.

En este año se ha editado el libro “Actividad física y
Salud. Educación Secundaria” dirigido a los profesores
de educación física de los centros docentes de la
Comunidad Autónoma, para ayudar a los educadores a
enfocar la educación física desde la perspectiva del
concepto de salud y no únicamente como educación
corporal.

Por último, en la página web salud joven, accesible
desde www.jcyl.es se incluyen contenidos para una
alimentación y actividad física adecuados.

Valladolid, 7 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán
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P.E. 1498-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.
1498-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a medidas
previstas para apoyar las explotaciones dedicadas a la
cría de lechones en las provincias de Salamanca y
Zamora, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E. 1498-I,
formulada por el Ilmo. Sr Procurador D. José Miguel
Sánchez Estévez relativa a explotaciones de lechones.

En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada
le informo que en relación con la primera pregunta, del
estudio comparativo de la evolución del censo desde el
año 2000 al año 2004 se deduce un descenso de las
explotaciones de cría de lechones en la provincia de
Zamora en un porcentaje del 18%, lo cual es debido al
proceso de reconversión de las explotaciones, con menor
número de reproductoras, que ya se produjo hace diez
años en el resto de las provincias.

Con respecto a las medidas previstas, en las zonas de
mayor concentración de porcino se está estudiando la
posibilidad de construir polígonos ganaderos con dos
objetivos:

1. Mejorar las condiciones productivas de las
explotaciones posibilitando su dimensionamiento y el
cierre de ciclos para no depender de un mercado de
lechones para vida cada vez mas estrecho.

2. Mejorar las condiciones medioambientales tras-
ladando fuera del casco urbano a las explotaciones. Para
ello, los ganaderos cuentan con la posibilidad de
conseguir ayudas para estos traslados por la vía del Real
Decreto 613/01 de modernización de explotaciones.

Actualmente se encuentran en fase de redacción del
plan de obras y estudios previos de varios polígonos
ganaderos en la provincia de Zamora.

Valladolid, 13 de octubre de 2004.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 1499-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.
1499-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a ubicación de una
cantera de la empresa «Graveras del Bierzo» en la
pedanía de Rozuelo del Ayuntamiento de Folgoso de la
Ribera (León), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0601499 formulada por la Procuradora Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a la ubicación de una
cantera de la empresa “Graveras del Bierzo” en la
pedanía de Rozuelo del Ayuntamiento de Folgoso de la
Ribera (León).

La Consejería de Medio Ambiente sí tiene conoci-
miento del proyecto de ubicación de una cantera pertene-
ciente a la empresa “Graveras del Bierzo”.

Este proyecto se encuentra sometido al procedi-
miento de evaluación de impacto ambiental según
establece la Ley 11/2003, habiéndose iniciado el mismo
mediante solicitud por parte de la empresa de autori-
zación al procedimiento de evaluación de impacto.

La actitud de la Consejería de Medio Ambiente en
relación con el proyecto consistirá en el cumplimiento de
la legalidad vigente a través del procedimiento de
evaluación de impacto ambiental que tiene establecido,
procediéndose al estudio de los posibles impactos que su
ejecución pueda causar sobre el medio ambiente.

Valladolid, 8 de octubre de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 1500-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.
1500-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a características
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del «Servicio de Desarrollo e Implantación de un
Sistema de Gestión de Calidad Universitaria de las
Universidades de Castilla y León», publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de 20 de
septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0601500, formulada por el
Procurador Don José Miguel Sánchez Estévez del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre el “servicio de desarrollo
e implantación de un sistema de gestión de calidad
universitaria de las Universidades de Castilla y León”.

En respuesta a la P.E./0601500 se manifiesta que las
características y objetivos de la herramienta de gestión
de información, que se detallaron en el pliego de
cláusulas técnicas que rige la mencionada contratación,
son los que se detallan a continuación:

1. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

1.1. INFORMACIÓN MANEJADA POR LA
HERRAMIENTA

La herramienta deberá manejar información del
SUCYL referente a la: Docencia (profesores,
alumnos...)

Investigación

Gestión

Servicios (edificios, aulas...).

El volumen de datos será elevado puesto que además
de la información en vigor tiene gran importancia la
información histórica.

Los diferentes módulos que se pueden detectar en un
análisis inicial de la información a tratar serían:

- Módulo de Administración:

La aplicación deberá disponer de un módulo de admi-
nistración para la configuración y mantenimiento del
sistema: Gestión de usuarios, gestión y mantenimiento
de bases de datos, etc.

- Módulos de Envío y de Transformación y Carga de
datos:

La aplicación recibirá información de distintas
fuentes y en distintos formatos. Esta información deberá
ser cargada en la aplicación para posteriormente ser
visualizada de forma estándar.

El sistema a implantar deberá permitir la recepción
de información en distintos formatos, así como disponer
de un alto grado de automatización en la carga de los
mismos.

- Módulo de Actualización de Información:

La aplicación deberá permitir la actualización de
información puntual. Habrá información puntual que
deberá poder ser actualizada por los usuarios, tal es el
caso de los profesores universitarios que deberán poder
acceder a su curriculum para actualizarlo. La aplicación
deberá contemplar este hecho.

- Módulo de Reporting

El sistema deberá permitir la obtención de informes.
La misión de este módulo es proporcionar a los usuarios
del sistema (Agencia, Universidades, Administración
Educativa, etc.) la información de calidad solicitada en el
formato solicitado y con los parámetros solicitados.

- Módulo de Análisis de Información:

La aplicación deberá facilitar el análisis de los
resultados de la información que se obtiene. Una parte de
este análisis y comparación deberá poderse realizar de
forma visual, utilizando gráficos e informes.

- Módulo de Exportación de Datos:

La aplicación deberá poder exportar determinada
información existente en la base de datos a los agentes
externos que así lo requieran.

Se deberán ofrecer diversas posibilidades de salida,
entre las que deberán figurar al menos la exportación en
formato Excel y en forma de fichero de texto plano.

1.2. REQUISITOS DE SEGURIDAD

El acceso a los datos mantenidos en la herramienta
estará protegido por un sistema <Usuario-Clave de
acceso>. Cada usuario tendrá un perfil determinado que
definirá su capacidad de acceso a los datos.

1.3. REQUISITOS DE INTERFAZ

La aplicación deberá interactuar con los usuarios a
través de un entorno con un alto grado de amigabilidad y
usabilidad tipo Windows. El tipo de acceso será, siempre
que sea posible, vía web, a través de un navegador, con
el objeto de minimizar las necesidades de instalaciones
en los equipos de trabajo.

Se podrá acceder a la aplicación previa identifi-
cación/validación del usuario. Por tanto, se tendrá que
establecer un mecanismo de identificación y de categori-
zación de usuarios, que permita definir los atributos de
acceso a la información de cada uno de ellos.

El sistema deberá ser lo suficientemente abierto para
poder incorporar modificaciones y ampliaciones al
sistema inicial.

1.4. TIEMPOS DE RESPUESTA

Debido al volumen de la información que se va a
manejar, uno de los parámetros con especial relevancia
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son los tiempos de respuesta, que se deberán minimizar
en lo posible para cada uno de los siguientes:

Tiempo de respuesta en carga de información.

Tiempo de respuesta en consulta de información y
actualización on-line. Tiempo de respuesta en obtención
de informes.

2.- OBJETIVOS

El objetivo del servicio es el desarrollo e implan-
tación de un software específico que permita la gestión
de la información referida a la Calidad Universitaria del
Sistema Universitario de Castilla y León.

El servicio objeto de contratación debe plasmarse en
una solución avanzada para la gestión de la información
de la Calidad Universitaria de las Universidades de
Castilla y León, al que se le pide, a muy alto nivel, las
siguientes funcionalidades:

- Almacenamiento masivo de la información prove-
niente de las universidades. (Área de docencia, inves-
tigación, gestión y servicios).

- Sistema de seguridad de acceso a datos.

- Generación de informes predefinidos.

- Posibilidad de realizar análisis multidimensional
sobre la información de calidad.

- La aplicación debe tener un interfaz gráfico, sencillo
y optimizado para la presentación de la información
requerida.

- Facilitará el envío y recepción de información desde
y hacia otras agencias para la calidad del sistema
universitario.

Valladolid, 7 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 1501-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.
1501-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a proyectos
concretos a los que destinará la Junta de Castilla y León
las subvenciones del programa «Protección y Mejora del
Medio Natural», publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 26 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0601501 formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a proyectos concretos a los
que destinará la Junta de Castilla y León las subven-
ciones del programa “Protección y Mejora del Medio
Natural”.

El Consejo de Ministros de 23 de julio pasado,
formalizó los compromisos financieros resultantes de la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada el
27 de mayo de 2004 en la cual se acordaron entre el
Ministerio de Medio Ambiente y las Comunidades
Autónomas los criterios destinados al cumplimiento de
Planes y Programas conjuntos referidos a ámbitos
competenciales de las Comunidades Autónomas.

En la misma Conferencia Sectorial y a propuesta de
la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, se
acordó la distribución de los fondos a las distintas Comu-
nidades Autónomas, siendo la cantidad de 5.889.040 € la
asignada a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y
no de 5.803.580 como se menciona en los antecedentes
de esta Pregunta.

La citada cantidad está destinada a financiar las
siguientes líneas de actuación:

Selvicultura contra incendios forestales....3.238.970 €

Gestión forestal sostenible de montes
públicos .....................................................1.884.490 €

Conservación de la Biodiversidad y Red 
Natura 2000 .................................................765.570 €

Dentro de la selvicultura contra incendios forestales
hay que destacar los tratamientos selvícolas preventivos,
la apertura, reparación y mantenimiento de pistas
forestales y cortafuegos, así como los grupos de
proyectos llamados “Actuaciones integradas de mejora
del medio natural”, los cuales incluyen, entre otros,
trabajos selvícolas preventivos contra incendios
forestales. La inversión total prevista en esta línea es
22.717.539 €, siendo las provincias de León, Burgos,
Salamanca y Zamora las más beneficiadas en esta línea
de inversiones.

En cuanto a la línea de actuación “Gestión forestal
sostenible de montes públicos”, la inversión total
asciende a 12.339.000 € y comprende aspectos como la
revisión de ordenación de montes y las repoblaciones
forestales entre otros.

Finalmente, la línea de actuación “Conservación de la
biodiversidad y Red Natura 2000” tiene una inversión
total de 4.670.494 €, englobando expedientes diversos
como la mejora de hábitats naturales, la protección y
conservación de los recursos cinegéticos y piscícolas,
estudios hidrobiológicos de ríos en provincias como
León y Zamora, etc.
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En cuanto a la aportación de la Junta de Castilla y
León, hay que señalar que supera notablemente la
inversión total del Ministerio de Medio Ambiente en las
tres líneas mencionadas a las cantidades asignadas, ya
que la cantidad a aportar por el Ministerio de Medio
Ambiente no alcanza el porcentaje de participación del
17,50% de la inversión total.

En el sistema de distribución de porcentajes de
inversión, las asignaciones realizadas por el Ministerio
de Medio Ambiente a la Comunidad Autónoma deben
representar el 17,50% de la inversión total, aportando la
Comunidad Autónoma otro 17,50 % y el 65 % restante
es presentado para su cofinanciación por el FEOGA-
ORIENTACIÓN, dentro del Programa Operativo
Integrado de Castilla y León, siendo las medidas
afectadas la 3.9. “Silvicultura” y la 3.10. “Acciones
medioambientales derivadas de la conservación del
paisaje y la economía agraria”.

Teniendo en cuenta las cifras de inversión total que
se han mencionado, la inversión a realizar por la
Consejería de Medio Ambiente y los porcentajes de
participación en las dos citadas medidas del Programa
Operativo Integrado de Castilla y León, la asignación por
parte del Ministerio de Medio Ambiente debería de
haber sido la siguiente:

publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 92, de
20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0601502-I, formulada por el Procurador D. José Miguel
Sánchez Estévez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las acciones previstas con cargo a la
transferencia finalista por parte del Ministerio de
Sanidad y Consumo para 2004, dentro del Programa de
Prevención y Promoción de la Salud.

Mediante acuerdo del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, se fijaron los criterios
objetivos de distribución y el reparto de las subvenciones
para el Programa de Prevención y Promoción de la
Salud, especialmente en el ámbito de las enfermedades
emergentes.

La transferencia finalista del Estado para programas y
actuaciones objeto de protocolo entre las Direcciones
Generales de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y
Consumo y la Dirección General de Salud Pública y
Consumo de la Consejería de Sanidad se destina a
complementar los créditos que dedica la Comunidad
Autónoma a las siguientes actuaciones:

1. Promoción de actividad física en los centros
educativos.

2. Programas sobre alimentación en los centros
escolares.

3. Detección precoz de enfermedades congénitas

4. Detección precoz de cáncer de cuello de útero

5. Diagnóstico y control de la tuberculosis.

6. Vacunaciones

Valladolid, 7 de octubre de 2004.
EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 1503-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.
1503-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a objetivos
concretos para el desarrollo de Proyectos de Investi-

Queda por lo tanto de manifiesto que la Junta de
Castilla y León invierte en los conceptos reseñados
mayores cantidades que las inversiones previstas por el
Estado.

Valladolid, 20 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 1502-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.
1502-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a actividades
previstas en la Comunidad para el desarrollo del
Programa de Prevención y Promoción de la Salud,
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gación Biomédica, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 92, de 20 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 14 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0601503-I, formulada por el Procurador D. José Miguel
Sánchez Estévez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las líneas de investigación finan-
ciadas por la Gerencia Regional de Salud.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 17/2002
de 19 de diciembre de Fomento y Coordinación General
de la investigación científica, desarrollo e innovación
tecnológica en Castilla y León, y con la Ley 1/1993 de,
de 8 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario de
Castilla y León, el impulso y la coordinación de la inves-
tigación son objetivos de los distintos servicios y estable-
cimientos sanitarios integrados en la Gerencia Regional
de Salud de Castilla y león.

En la Gerencia Regional de Salud se consideran
prioritarias las áreas relativas a la investigación aplicada
en distintos campos de la salud (enfermedades cardiovas-
culares, cáncer, terapia celular, enfermedades genéticas y
metabólicas, etc.); el desarrollo y aplicación de nuevas
tecnologías sanitarias; las tecnologías de la información
y comunicación aplicadas a la salud, y la telemedicina.

Se adjunta un anexo con los Proyectos de investi-
gación en Biomedicina, financiados por la Gerencia
Regional de Salud.

Valladolid, 5 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

ANEXO A LA PREGUNTA ESCRITA NÚM.
P.E. 0601503

- Papel del estrés oxidativo, del óxido nítrico y del
factor de transcripción nuclear KAPPA B en el desa-
rrollo de hepatocarcinoma en pacientes con infección
crónica por el VHC. Efectos de la administración de
antioxidantes.

- Influencia de marcadores genéticos en la respuesta a
una dieta hipocalórica en pacientes con obesidad.

- Daño cerebral secundario en la fase aguda del trau-
matismo craneoencefálico grave: incidencia, factores
asociados e influencia en la morbilidad y mortalidad a
seis y doce meses.

- Eficacia del tratamiento con presión positiva
continua por vía nasal y la expresión de mediadores
biológicos en pacientes con hipertensión arterial que
presentan apneas e hipopneas durante el sueño
(IAH)>15.

- Estudio genotípico y funcional de las poblaciones
tumorales en la macroglobulinemia de Waldenström.

- Significado clínico de los niveles séricos de
endoglina en los síndromes coronarios agudos.

- El tabaco como alergeno en patología obstructiva
bronquial.

- Evaluación del efecto del Imatinib sobre la hemato-
poyesis normal de los enfermos con leucemia mieloide
crónica.

- Estudio funcional de la respuesta inmune en
pacientes crónicamente infectados por VIH-1.

- Desarrollo y aplicación de un sistema de ayuda a la
decisión médica en una unidad de cuidados intensivos.

- Importancia de las células Stem Mesenquimales en
el trasplante alogénico.

- Implicación de la vía de RAS/MAPKINASAS/AKT
en la síntesis de matriz extracelular mediada por angio-
tensina II y TGF-BETA1 en pacientes hipertensos y
diabéticos. Aplicación en modelos experimentales de
fibrosis renal.

- Estudio comparativo de dos vías clínicas de teleme-
dicina para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos
del sueño.

P.E. 1506-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.
1506-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a impacto ambiental
de las obras de la presa de Semillana, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 93, de 23 de
septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E. 1506-I,
formulada por la Ilma. Sra. Procuradora Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda relativa a obras concentración
parcelaria Valderas.

En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada
le informo que no se ha aplicado el procedimiento de
Impacto Ambiental. La resolución de 30 de enero de
2003 de la Secretaria General de Medio Ambiente
publicada en el BOE, dice que en virtud del art. 1.2. de la
Ley 6/2001 y teniendo en cuenta la documentación
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ambiental presentada por la Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y León como
promotora del proyecto, la Secretaría General de Medio
Ambiente considera que no es necesario someter al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental el
proyecto de presa sobre el arroyo La Semillana en el
término municipal de Valderas (León).

Valladolid, 18 de octubre de 2004.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 1507-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.
1507-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a medios en el
servicio de radioterapia del Hospital de León, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 93, de 23 de
septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0601507-I, formulada por la Procuradora D.ª Inmaculada
Larrauri Rueda perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las instalaciones de radioterapia del
Hospital de León.

La implantación de nuevas técnicas ha de hacerse de
acuerdo con el estado de la demanda, la evaluación de
necesidades y el estado de la evidencia científica. Según
estos criterios la realización de cualquier técnica requiere
asegurar un número de casos suficientes para garantizar
el mantenimiento y mejora de las habilidades técnicas de
los profesionales, reducir los riesgos y optimizar los
recursos; por estas razones la braquiterapia se realiza
actualmente sólo en dos centros hospitalarios, y no se
contempla su instalación, en un futuro inmediato, en el
servicio de Radiología del Hospital de León.

Valladolid, 4 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 1508-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.
1508-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge Félix Alonso Díez, relativa a ayudas destinadas a
la contratación en las Zonas Rurales Deprimidas,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 93, de
23 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita Referencia
P.E./0601508, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las subvenciones concedidas para la
contratación de trabajadores por las Corporaciones
Locales de las denominadas Zonas Rurales Deprimidas
en la provincia de Valladolid, correspondientes al
ejercicio 2003.

En contestación a la cuestión planteada en la
pregunta de referencia, se informa como sigue:

Las subvenciones concedidas en el ejercicio 2003
para la contratación de trabajadores por parte de Corpo-
raciones Locales de las denominadas Zonas Rurales
Deprimidas, conocidas como Plan de Empleo Agrario
(PEA), fueron en la provincia de Valladolid las
siguientes:

Los pagos a todas las Entidades se efectuaron con
fecha 14/01/04, a excepción del correspondiente a
Fresno el Viejo, cuya fecha es posterior, al haber sido
objeto de un reparo de la Intervención Delegada,
subsanado a la fecha.

En relación con la 3ª pregunta sobre cuál fue la apor-
tación de cada una de las instituciones que cofinancian
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este programa, cabe decir que, en aplicación del
Protocolo de colaboración suscrito el 3 de mayo de 1999
entre la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León y el Instituto
Nacional de Empleo (INEM), Protocolo publicado en el
BOE de 22/06/1999 mediante Resolución de 27 de mayo
de 1999, se trata de una línea gestionada conjuntamente
con dicho Organismo; la aportación del INEM para el
año 2003 en la provincia de Valladolid ascendió a un
total de 548.737,59 €.

Valladolid, 14 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1509-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.
1509-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge Félix Alonso Díez, relativa a número de ofertas
genéricas de empleo presentadas por las empresas,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 93, de
23 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita Referencia P.E./
0601509, formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al número de ofertas genéricas de
empleo presentadas y gestionadas en las Oficinas de
Empleo de Castilla y León.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se informa como sigue:

Con el fin de facilitar la comprensión de los datos
solicitados, indicamos, con carácter previo, los conceptos
utilizados por todas las Administraciones competentes en
materia de empleo.

Las altas de puesto de trabajo son los ofrecidos por
empresas y organismos públicos o privados recibidos en
las Oficinas de Empleo durante el periodo de referencia,
con objeto de que la oficina gestione su cobertura con los
demandantes idóneos.

Colocaciones gestionadas son los puestos de trabajo
cubiertos durante el periodo de referencia por traba-
jadores mediante la gestión de la Oficina, tanto en el
proceso de colocación como en procesos previos de
preparación del trabajador para su inserción profesional.

En base a lo expuesto, se indica el número de ofertas
de empleo presentadas por las empresas en las Oficinas
de Empleo, durante el primer semestre de 2004.

ÁVILA

OFICINAS DE EMPLEO ALTAS PUESTOS DE TRABAJO

Arenas de San Pedro 295

Arévalo 180

Ávila 1.963

Piedrahíta 107

El Tiemblo 129

Gestión telemática 325

Total 2.999

BURGOS

OFICINAS DE EMPLEO ALTAS PUESTOS DE TRABAJO

Aranda de Duero 1.578

Briviesca 171

Burgos-Capiscol Gamonal 1.659

Burgos-las Calzadas 4.175

Burgos-periferia 589

Miranda de Ebro 1.033

Salas de los Infantes 159

Villarcayo 188

Gestión telemática 906

Total 10.458

LEÓN

OFICINAS DE EMPLEO ALTAS PUESTOS DE TRABAJO

Astorga 647

La Bañeza 418

Bembibre 110

Cistierna 275

Babero 70

León Centro 2.430

León El Egido 1.395

Ponferrada 2.945

Valencia de Don Juan 326

Villablino 66

Gestión telemática 889

Total 9.571
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PALENCIA

OFICINAS DE EMPLEO ALTAS PUESTOS DE TRABAJO

Aguilar de Campoo 246

Carrión de los Condes 188

Guardo 92

Palencia 1.471

Venta de Baños 601

Gestión telemática 360

Total 2.958

SALAMANCA

OFICINAS DE EMPLEO ALTAS PUESTOS DE TRABAJO

Béjar 305

Ciudad Rodrigo 280

Guijuelo 331

Peñaranda de Bracamonte 78

Salamanca San José 1.859

Salamanca San Quintín 2.781

Vitigudino 187

Gestión telemática 436

Total 6.257

SEGOVIA

OFICINAS DE EMPLEO ALTAS PUESTOS DE TRABAJO

Cuéllar 451

Segovia 1.677

Gestión telemática 131

Total 2.259

SORIA

OFICINAS DE EMPLEO ALTAS PUESTOS DE TRABAJO

Almazán 95

Burgo de Osma 464

Soria 1.543

Gestión telemática 207

Total 2.309

VALLADOLID

OFICINAS DE EMPLEO ALTAS PUESTOS DE TRABAJO

Íscar 195

Medina de Rioseco 154

Medina del Campo 757

Peñafiel 103

Tordesillas 227

Valladolid Poniente 2.497

Valladolid San Pablo 1.153

Valladolid Villabañez 1.718

Valladolid Zorrilla 2.398

Villalón de Campos 94

Gestión telemática 1.061

Total 10.357

ZAMORA

OFICINAS DE EMPLEO ALTAS PUESTOS DE TRABAJO

Benavente 305

Puebla de Sanabria 98

Toro 213

Zamora 1.057

Gestión telemática 92

Total 1.765

El número de ofertas de empleo cubiertas durante el
mismo periodo y gestionados por las Oficinas de Empleo
es el siguiente:

ÁVILA

OFICINAS DE EMPLEO COLOCACIONES GESTIONADAS

Arenas de San Pedro 271

Arévalo 154

Ávila 1.946

Piedrahíta 101

El Tiemblo 76

Gestión telemática 325

Total 2.873

BURGOS

OFICINAS DE EMPLEO COLOCACIONES GESTIONADAS

Aranda de Duero 1.523

Briviesca 165

Burgos-Capiscol Gamonal 1.634

Burgos-las Calzadas 4.083

Burgos-periferia 473

Miranda de Ebro 1.013



8122 23 de Noviembre de 2004 B.O. Cortes C. y L. N.º 108

Salas de los Infantes 108

Villarcayo 183

Gestión telemática 906

Total 10.088

LEÓN

OFICINAS DE EMPLEO COLOCACIONES GESTIONADAS

Astorga 492

La Bañeza 371

Bembibre 77

Cistierna 144

Fabero 63

León Centro 2.101

León El Egido 1.210

Ponferrada 2.774

Valencia de Don Juan 263

Villablino 76

Gestión telemática 889

Total 8.460

PALENCIA

OFICINAS DE EMPLEO COLOCACIONES GESTIONADAS

Aguilar de Campoo 219

Carrión de los Condes 143

Guardo 82

Palencia 1.161

Venta de Baños 529

Gestión telemática 360

Total 2.494

SALAMANCA

OFICINAS DE EMPLEO COLOCACIONES GESTIONADAS

Béjar 234

Ciudad Rodrigo 218

Guijuelo 182

Peñaranda de Bracamonte 73

Salamanca San José 1.714

Salamanca San Quintín 2.651

Vitigudino 95

Gestión telemática 436

Total 15.603

SEGOVIA

OFICINAS DE EMPLEO COLOCACIONES GESTIONADAS

Cuéllar 430

Segovia 1.209

Gestión telemática 131

Total 1.770

SORIA

OFICINAS DE EMPLEO COLOCACIONES GESTIONADAS

Almazán 76

Burgo de Osma 431

Soria 1.218

Gestión telemática 207

Total 1.932

VALLADOLID

OFICINAS DE EMPLEO COLOCACIONES GESTIONADAS

Íscar 151

Medina de Rioseco 104

Medina del Campo 641

Peñafiel 69

Tordesillas 178

Valladolid Poniente 2.355

Valladolid San Pablo 1.072

Valladolid Villabañez 1.515

Valladolid Zorrilla 2.218

Villalón de Campos 37

Gestión telemática 1.061

Total 9.401

ZAMORA

OFICINAS DE EMPLEO COLOCACIONES GESTIONADAS

Benavente 207

Puebla de Sanabria 51

Toro 174

Zamora 604

Gestión telemática 92

Total 1.128

Valladolid, 14 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 1510-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.
1510-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge Félix Alonso Díez, relativa a relación de Centros
que colaboran con el Servicio Público de Empleo,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 93, de
23 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita Referencia P.E./
0601510, formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la relación de centros que colaboran
con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

En relación con la pregunta escrita, P.E. 1510-I,
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, D.
Jorge Félix Alonso Díez, se contesta lo siguiente:

En cuanto a la primera cuestión, referida a la relación
de centros que continúan colaborando con el Servicio
Público de Empleo en virtud de la Ley 56/2003, de 16 de
diciembre, y cuál es la relación de los que han dejado de
colaborar en virtud de la Disposición Adicional Tercera
de la Ley 10/2003, de 8 de abril, por la que se crea el
Servicio Público de Castilla y León, indicar que en
relación adjunta se contienen las entidades colaboradoras
en materia de intermediación laboral con el Servicio
Público de Empleo de Castilla y León y sobre los que
han dejado de colaborar se informa en el siguiente punto.

Respecto a la cuestión planteada en segundo lugar, si
existen algunos centros colaboradores que formaban
parte del Servicio Regional de Colocación que no estu-
vieran afectados por la Ley 56/2003, de 16 de diciembre,
de Empleo, debe señalarse que las entidades que venían
prestando su colaboración en materia de intermediación
laboral con el Servicio Regional de Colocación
mantienen tal condición de colaboradores del Servicio
Público de Empleo en tanto no se desarrolle reglamenta-
riamente, mediante la correspondiente norma estatal, un
nuevo régimen de colaboración de estas entidades con
los diferentes Servicios Públicos de Empleo, norma que
deberá establecer los requisitos mínimos de estas
entidades para colaborar en la gestión, tal y como prevé
la Disposición Transitoria Primera de la Ley 56/2003, de
16 de diciembre.

No obstante, debe señalarse que, a pesar de que la
previsión normativa contenida en la Ley 56/2003 citada
permite la continuidad en la colaboración hasta el desa-

rrollo reglamentario de la misma, esta Comunidad prevé
que esta colaboración transitoria puede agotarse a la
mayor brevedad posible, con el fin de poder acometer
todas las tareas inherentes a la finalización y extinción de
dicha colaboración.

Por todo ello, y en relación con la cuestión que se
plantea, se informa que no hay ningún centro que no esté
afectado por la referida Ley 56/2003.

Por lo que se refiere a las acciones que en la
actualidad realizan los centros asociados al Servicio
Regional de Colocación, financiadas por la Resolución
de 23 de junio de 2004, y entendiendo que la pregunta se
refiere a los centros asociados del Servicio Público de
Empleo, hemos de señalar que son entrevistas a los
demandantes de empleo y captación y gestión de ofertas
de empleo.

Asimismo, y en relación con la cuantía que previsi-
blemente en el año 2004 recibirá cada uno de estos
centros, se informa que, como son acciones no predeter-
minadas, no puede conocerse su cuantía exacta en estos
momentos, si bien las previsiones presupuestarias
máximas son las señaladas en la Resolución de 23 de
junio de 2004.

La cuantía total de subvenciones generadas por
acciones realizadas hasta estos momentos asciende a
143.635,77 €.

Valladolid, 14 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

Relación de centros asociados al
Servicio Público de empleo de

Castilla y León
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P.E. 1512-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.
1512-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge Félix Alonso Díez, relativa a ayudas para la
contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 93, de
23 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 20 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, Referencia
P.E./0601512, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las ayudas para la contratación de
Agentes de Empleo y Desarrollo Local.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se informa como sigue:

En relación con la primera parte de la pregunta, a
través de la Orden EYE/1695/2003, de 15 de diciembre
(BOCyL del 22/12/03), se convocaron subvenciones
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo para el
fomento del desarrollo local e impulso de los proyectos y
empresas calificados como I+E durante 2004, cuyo
Programa II se refiere a las ayudas para la contratación
de Agentes de Empleo y Desarrollo Local.
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El artículo 14 de la Orden establece que el plazo de
solicitud de subvenciones se extenderá desde el día
siguiente de su publicación hasta el 30 de septiembre de
2004. En consecuencia, dado que acaba de finalizar este
plazo, no es posible suministrar gran parte de los datos
solicitados por encontrarse aún en proceso de grabación.
No obstante, sí se puede avanzar que, a la fecha, se han
grabado 147 expedientes de solicitud de subvención para
la contratación de 176 Agentes de Empleo y Desarrollo
Local, por un importe total de 3.662.287,99 €.

Al mismo tiempo, en lo referente a la tramitación de
la línea, en la actualidad se encuentran las propuestas de
Resolución correspondientes a 23 expedientes por
importe de 718.250,88 € en fase de fiscalización previa
por parte de las Intervenciones Territoriales, al tiempo
que ya han sido fiscalizadas de conformidad las conce-
siones de subvención correspondientes a otros 21 expe-
dientes por importe total de 915.667,40 €.

Por otra parte, en respuesta a la segunda parte de la
pregunta, durante 2003 las Entidades Locales que fueron
beneficiarias de ayudas para la contratación de Agentes
de Empleo y Desarrollo Local, al amparo de lo dispuesto
en la Orden de 5 de diciembre de 2002, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, son las siguientes:

1. Datos generales de Castilla y León:

PROVINCIA EXPEDIENTES TRABAJADORES IMPORTE
CONCEDIDO

ÁVILA 11 13 308.153,78

BURGOS 14 15 335.325,65

LEÓN 17 20 501.037,67

PALENCIA 8 13 335.340,41

SALAMANCA 11 20 496.963,93

SEGOVIA 12 14 313.761,32

SORIA 9 9 196.949,17

VALLADOLID 13 23 561.905,11

ZAMORA 2 8 147.784,29

TOTAL 97 135 3.197.221,33

2. Desglose provincial. En las tablas que se exponen
a continuación, para cada una de las provincias se indica
la Entidad Local beneficiaria, el número de contrata-
ciones de Agentes de Empleo y Desarrollo Local
subvencionadas, la subvención concedida, la fecha de
resolución y, en su caso, la de pago. Cabe indicar que la
causa más frecuente de que las Entidades se encuentren
pendientes de percibir la subvención concedida es que no
se hayan llevado a cabo, o finalizado, los procesos de
selección:
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Valladolid, 14 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1514-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.
1514-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Carlos Martínez Mínguez, relativa a creación de dos
extensiones de la EOI en Soria, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 93, de 23 de septiembre de
2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0601514, formulada por el
Procurador Don Carlos Martínez Mínguez del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la creación de dos exten-
siones de la Escuela Oficial de Idiomas de Soria.

En respuesta a la P.E./0601514 se manifiesta que,
desde que la Junta de Castilla y León asumió las compe-

tencias educativas, se ha ampliado progresivamente la
oferta propia de las Escuelas Oficiales de Idiomas con el
fin de acercar la oferta de los idiomas a los ciudadanos,
tal y como se recoge en el “Plan Marco para el Desa-
rrollo de las Enseñanzas Escolares de Régimen Especial
en Castilla y León”. Así, en el curso 2000/2001 se
amplió esta oferta a las localidades de Arenas de San
Pedro (Ávila) y Béjar (Salamanca), en el curso
2001/2002 a Cebreros (Ávila) y Benavente (Zamora), en
el curso 2002/2003 a Cuéllar (Segovia) y en el
2004/2005 a Laguna de Duero (Valladolid) y El Burgo
de Osma y Almazán (Soria).

Por otro lado, hay que indicar que de acuerdo con el
Decreto 79/2003, de 17 de julio, que establece la
estructura orgánica de la Consejería de Educación,
compete a la Dirección General de Planificación y Orde-
nación Educativa ejercer la función de dirigir y coordinar
las acciones necesarias para la elaboración de la planifi-
cación de las enseñanzas escolares, aun cuando la
ampliación de la oferta de idiomas en Almazán y El
Burgo de Osma se apoyó en Informe recabado de la
Dirección Provincial de Educación de Soria.

Además, las ampliaciones de las Escuelas Oficiales
de Idiomas comienzan con la implantación del idioma
inglés, salvo en el caso de El Burgo de Osma en el que el
idioma implantado en el curso 2004/2005 es el alemán,
como consecuencia del peso que en la comarca tiene el
sector productivo de la automoción con importantes
vínculos con Alemania. La implantación de las ense-
ñanzas en ambas localidades será gradual, hasta
completar los cinco cursos previstos en el actual plan de
estudios.

Por último, en lo que se refiere al personal docente,
hay que indicar que una vez implantadas las enseñanzas
de Alemán en primero y segundo curso en la Extensión
de la Escuela Oficial de Idiomas de El Burgo de Osma y
de inglés en la Extensión de Almazán en los cursos
primero y segundo, la asignación de profesorado para el
curso 2004/2005 ha aumentado 0,75 respecto al curso
pasado en Almazán y en la Escuela Oficial de Idiomas
de Soria, con lo que quedan atendidas las actuales nece-
sidades educativas.

Valladolid, 14 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 1516-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.
1516-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
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Carlos Martínez Mínguez, relativa a inversiones
ejecutadas de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades en la provincia de Soria, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 93, de 23 de
septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1516-I
formulada por D. Carlos Martínez Mínguez, Procurador
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a inver-
siones que se están ejecutando en la provincia de Soria.

En la provincia de Soria se han realizado las
siguientes inversiones con cargo a créditos no provincia-
lizados:

- En la Residencia “Antonio Machado”, para la reali-
zación de obras del Canal (soterramiento de la línea de
teléfono y energía eléctrica), la cantidad de 8.816 €. Para
maquinaria y utillaje de la cocina, 10.961,42 €. Y para
Instalaciones Técnicas, 8.616 €.

- En el Albergue de Valdeavellano de Tera, para
reparaciones (albañilería, pintura, etc.) un total de 76.842
€ (44.632,00 €; 9.580,00 €; 11.660,00 €; 10.970,00 €).
Y para reposición de mobiliario, 7.800,00 €.

- En la Residencia “Gaya Nuño”, para reparación de
máquina tractora, un total de 7.432,00 €.

- Además de estas obras menores, se han realizado
las siguientes inversiones nuevas: para obras de cons-
trucción del nuevo CAMPYCO, se han destinado
198.894,11 € (redacción, dirección y ejecución del
proyecto complementario de las obras). Este proyecto ha
sido pagado el 30 de junio de 2004. Mediante diversas
actuaciones a lo largo del año, se han destinado también
21.930,34 € a la Residencia “Los Royales” de Soria;
7.580 € al centro de día de Almazán; 11.998 € al centro
de día Soria I; 5.932 € al centro de día Soria II y
11.252,26 € al centro de día de Ólvega.

- Inversiones de reposición: en el CAMPYCO Ángel
de la Guarda, por importe de 11.598 €, y 8.432 € en el
Centro Base de atención a minusválidos. En ambos
casos, mediante diversas actuaciones a lo largo del
ejercicio. Mediante diversas actuaciones a lo largo del
año, se han destinado también 11.110,30 € a la Resi-
dencia “Los Royales” de Soria, 8.000 € al centro de día
“Soria II” y 6.190 € al centro de día de Ólvega.

- Para la adaptación, accesibilidad y ayudas técnicas
para personas con discapacidad, se está tramitando la

financiación de un vehículo adaptado para la entidad

ASAMIS, por importe de 24.575,88 €.

- Está previsto asimismo financiar el equipamiento
del Centro Ocupacional de ASOVICA en Soria por

importe de 2.014 €.

- Por último, para la accesibilidad y mejora en
Centros de personas mayores, está previsto subvencionar
al Ayuntamiento de Ágreda para Centro de Día con

14.012,98 € y para la adecuación de locales y depen-
dencias para personas mayores, a los Ayuntamientos de

Berlanga de Duero con 8.400 €, Fuentearmegil con

3.213,42 €, Sotillo del Rincón con 2.100 €, Soto del

Burgo con 4.199,64 € y Valdemaluque con 4.199,64 €.

Valladolid, a 8 de octubre de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa  Mª. Valdeón Santiago

P.E. 1518-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.
1518-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Carlos Martínez Mínguez, relativa a inversiones
ejecutadas de la Consejería de Educación en la provincia
de Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 93, de 23 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0601518, formulada por el
Procurador Don Carlos Martínez Mínguez del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las inversiones
ejecutadas de la Consejería de Educación en la provincia
de Soria.

En respuesta a la P.E./0601518 se manifiesta que la
información solicitada en relación con las inversiones
que se están ejecutando en la provincia de Soria, con
cargo a las cantidades no provincializadas de los presu-
puestos de la Junta de Castilla y León del año 2004, se
acompaña en anexo.

Valladolid, 13 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola
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P.E. 1519-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.
1519-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Carlos Martínez Mínguez, relativa a inversiones
ejecutadas de la Consejería de Medio Ambiente en la

provincia de Soria, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 93, de 23 de septiembre de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 26 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0601519 formulada por el Procurador D. Carlos
Martínez Mínguez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a inversiones que, con cargo a las
partidas no provincializadas, se están ejecutando en la
provincia de Soria.

Según establece el artículo 4.º apartado 1 de la Ley
14/2003, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad de Castilla y León para el año 2004,
“los créditos consignados en los subprogramas de gastos
tienen carácter limitativo y vinculante, con sujeción a la
clasificación orgánica y funcional, a nivel de
subconcepto económico”.

Lo que se puede en cualquier momento es conocer
los créditos ejecutados en cada provincia, si bien sin
diferenciar si su procedencia es de los créditos provincia-
lizados o no, ya que igualmente el artículo 4.º apartado 2
establece que “la vinculación de los créditos y el carácter
limitativo que dispone la presente Ley no excusa en
ningún supuesto la contabilización del gasto que se hará
en la estructura presupuestaria correspondiente con la
máxima desagregación”.

Valladolid, 20 de octubre de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo
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