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S U M A R I O

Págs.
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por el Procurador D. Manuel Fuentes López, relativa
a reconstrucción del camino rural que une
las localidades de Malva, Abezames y Vezdemarbán, para su tramitación ante la
Comisión de Agricultura y Ganadería.

P.N.L. 71-I
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores Dña. Mónica Lafuente Ureta y
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a potenciación de los yacimientos
necrológicos altomedievales de la comarca
natural de pinares Soria-Burgos, para su
tramitación ante la Comisión de Cultura y
Turismo.
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P.N.L. 74-I

1389

P.N.L. 72-I
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores Dña. Mónica Lafuente Ureta y
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a fijación de las indemnizaciones
directas a los ganaderos por daños producidos por ataques de buitres, para su tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible.

Págs.
P.N.L. 73-I

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

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores D. Manuel Fuentes López,
Dña. Ana Sánchez Hernández y D. José
Ignacio Martín Benito, relativa a modernización del tramo de la carretera ZA-921
entre Ungilde y Rihonor de Castilla, para
su tramitación ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras.
P.N.L. 75-I
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PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez,
D. Emilio Melero Marcos, Dña. Ana María

1391

Págs.
Muñoz de la Peña González y Dña. María
Rosario Gómez del Pulgar Múñez, relativa
a constitución de una entidad eurorregional
y el norte y oeste de la Península Ibérica,
para su tramitación ante la Comisión de
Asuntos Europeos.

1391

P.N.L. 76-I
PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez,
D. Emilio Melero Marcos, Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González y Dña. María
Rosario Gómez del Pulgar Múñez, instando a la Junta de Castilla y León a presentar a la consideración de las Cortes la
evaluación final del Plan para la Internacionalización Empresarial de Castilla y
León 2004-2007 y a remitir a estudio e
informe de las Cortes el proyecto del
futuro de Internacionalización Empresarial
2008-2011, para su tramitación ante la
Comisión de Economía, Empleo, Industria
y Comercio.
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III. ACUERDOS Y COMUNICACIONES.
Acuerdos.
ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Hacienda el Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 23 de agosto de 2007, por
el que se autoriza la modificación de los
porcentajes previstos en el apartado 2 del
artículo 111 de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público
de la Comunidad de Castilla y León, para
realizar por la Consejería de Fomento la
edificación de 9 VPP-GP promoción
directa en Matarrosa del Sil (León).
ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Hacienda el Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 23 de agosto de 2007, por
el que se autoriza la modificación de los
porcentajes previstos en el apartado 2 del
artículo 111 de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público
de la Comunidad de Castilla y León, para
realizar por la Consejería de Fomento la
urbanización de accesos y espacios públicos en Escalona del Prado (Segovia).
ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Hacienda el Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 23 de agosto de 2007, por
el que se autoriza la modificación de los
porcentajes previstos en el apartado 2 del
artículo 111 de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público
de la Comunidad de Castilla y León, para
realizar por la Consejería de Fomento la
mejora de plataforma y firme del BU-750.
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1394

1394

Págs.
ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Hacienda el Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 30 de agosto de 2007, por
el que se autoriza la modificación de los
porcentajes previstos en el apartado 2 del
artículo 111 de la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de la Hacienda y del Sector Público
de la Comunidad de Castilla y León, para
realizar por la Consejería de Sanidad
(Gerencia Regional de Salud) el reajuste de
anualidades de la dirección facultativa de
la 1ª fase de las obras de ampliación y
reforma del Hospital General de Soria.

1394

ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Hacienda el Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 5 de julio de 2007, por el
que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo,
de la Hacienda y del Sector Público de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Fomento la mejora
de plataforma y firme de Villahoz a N-620
(Burgos).
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ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Hacienda el Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 5 de julio de 2007, por el
que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo,
de la Hacienda y del Sector Público de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Fomento la mejora
de plataforma y firme en carreteras de
Palencia.

1395

ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Hacienda el Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 5 de julio de 2007, por el
que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo,
de la Hacienda y del Sector Público de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Fomento la mejora
de plataforma y firme en carreteras de
Palencia.

1395

ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Hacienda el Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 5 de julio de 2007, por el
que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo,
de la Hacienda y del Sector Público de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Fomento la mejora
de plataforma y firme en la VA-101.

1395

ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de

Págs.

Págs.
Hacienda el Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 5 de julio de 2007, por el
que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo,
de la Hacienda y del Sector Público de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Fomento el acondicionamiento de plataforma en Retortillo
(Soria).
ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Hacienda el Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 5 de julio de 2007, por el
que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo,
de la Hacienda y del Sector Público de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Fomento el
acondicionamiento de plataforma en la
VA-241.
ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Hacienda el Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 5 de julio de 2007, por el
que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo,
de la Hacienda y del Sector Público de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Gerencia Regional de Salud la
tramitación del expediente de contratación
para el reajuste de anualidades de las obras
de reforma y ampliación del Hospital de
León. Fase II.
ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Hacienda el Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 5 de julio de 2007, por el
que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo,
de la Hacienda y del Sector Público de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Gerencia Regional de Salud la
tramitación del expediente de contratación
para el reajuste de anualidades de la dirección de las obras de reforma y ampliación
del Hospital de León. Fase II.
ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Hacienda el Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 5 de julio de 2007, por el
que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo,
de la Hacienda y del Sector Público de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Gerencia Regional de Salud la
tramitación del expediente de contratación
para el reajuste de anualidades de las obras
de ampliación y 1ª fase, del Hospital General de Soria.
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1396
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1397

ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Hacienda el Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 5 de julio de 2007, por el
que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo,
de la Hacienda y del Sector Público de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Cultura y Turismo
la cuantía necesaria para la nueva distribución de anualidades del contrato de las
obras para la construcción del Museo de la
Evolución Humana, urbanización y servicios complementarios. Obras para la
construcción de central de instalaciones y
servicios.
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ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Hacienda el Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 19 de julio de 2007, por el
que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo,
de la Hacienda y del Sector Público de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por el Instituto Tecnológico Agrario la
mejora y modernización del regadío en la
Comunidad de Regantes del Canal del
Páramo, sectores V y VII. Obras de toma y
Estación de Bombeo sector VII (León).

1397

ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Hacienda el Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 19 de julio de 2007, por el
que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo,
de la Hacienda y del Sector Público de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por el Instituto Tecnológico Agrario las
obras contenidas en el proyecto línea de
corriente alterna 45 K.V. para alimentar los
sectores de riego I, II y V de la Zona regable del Páramo Bajo (León).

1397

ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Hacienda el Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 19 de julio de 2007, por el
que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo,
de la Hacienda y del Sector Público de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por el Instituto Agrario Tecnológico las
obras de infraestructura rural y red de distribución del sector I del Adaja (Ávila).

1398

ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Hacienda el Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 26 de julio de 2007, por el
que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo,

Págs.
de la Hacienda y del Sector Público de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Fomento el suministro e instalación del sistema electrónico
de pago y sistema de ayuda a la explotación en los vehículos con los que se
atiende el tráfico interurbano de cercanías
del área de influencia de León, así como
los sistemas complementarios del mismo.
ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Hacienda el Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 26 de julio de 2007, por el
que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo,
de la Hacienda y del Sector Público de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Fomento la mejora
de acceso. CL-632 Briviesca-Conudilla
(Burgos).
ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Hacienda el Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 26 de julio de 2007, por el
que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo,
de la Hacienda y del Sector Público de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Fomento la reordenación de accesos a polígono VilladangosCetile (León).
ACUERDO de la Mesa de las Cortes de Castilla y
León por el que se remite a la Comisión de
Hacienda el Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 26 de julio de 2007, por el
que se autoriza la modificación de los porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo,
de la Hacienda y del Sector Público de la
Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Educación el gasto
derivado de la addenda al Convenio de
Colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad de Castilla
y León para mejora de las bibliotecas
escolares.
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1399

RELACIÓN DE PROCURADORES de las Cortes de
Castilla y León que han prestado juramento o promesa de acatar la Constitución
y el Estatuto de Autonomía y han adquirido la condición plena de Procuradores.

1399

Cambios habidos en la composición de los
Grupos Parlamentarios.

1398

BAJA de D.ª Alicia García Rodríguez (Grupo
P. Popular).

1400

A LTA de D. Rubén Rodríguez Lucas (Grupo
P. Popular).

1400

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y CONTESTACIONES.
Interpelaciones (I.).
I. 8-I
INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia
de sanidad vegetal.

1400

I. 9-I
1398

INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia
de biocarburantes.

1400

I. 10-I
INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia
de accesibilidad.

1400

Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno
(P.O.).
P.O. 1-I
1399

Cambios habidos en la composición del
Pleno de las Cortes.
RENUNCIA de la Ilma. Sra. D.ª Alicia García
Rodríguez a su condición de Procuradora
de las Cortes de Castilla y León por la Circunscripción Electoral de Ávila.

Págs.
RELACIÓN DE PROCURADORES de las Cortes de
Castilla y León por Circunscripciones
Electorales.

1399

P REGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada al Presidente de la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Ángel
Villalba Álvarez, relativa a cómo valora la
reunión que mantuvo con el Presidente del
Gobierno de España, José Luis Rodríguez
Zapatero, el pasado martes 18 de septiembre de 2007.

1401

P.O. 2-I

ADQUISICIÓN de la condición plena de Procurador por la Circunscripción Electoral de
Ávila del Procurador D. Rubén Rodríguez
Lucas.

1399

RELACIÓN, por orden alfabético, de Procuradores que componen el Pleno de las Cortes de
Castilla y León.

1399

P REGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada al Presidente de la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Joaquín
Otero Pereira, relativa a qué valor otorga a
la conjunción copulativa “y” que se intercala entre las palabras “Castilla” y “León”.

1401

Págs.

Págs.

P.O. 3-I

P.O. 10-I

P REGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Emilio Melero Marcos,
relativa a opinión de la Junta con respecto
a la fusión de la entidad Caja Rural con
sede en Castilla y León con Cajamar.

P REGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Redondo
García, relativa a qué recursos personales y
materiales va a comprometer la Junta de
Castilla y León para implantar la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
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P.O. 4-I
P REGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Teresa Rodrigo
Rojo, relativa a qué piensa hacer la Junta
de Castilla y León para mejorar la situación crítica de la empresa Proinserga.

P.O. 11-I

1401

P.O. 5-I
P REGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Fuentes López,
relativa a razones por las que la Junta de
Castilla y León no actuó a tiempo y con
solvencia técnica para evitar que se extendiera la plaga de topillos más allá de su
foco inicial.

1402

1402

1402

1404

P REGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Joaquín Otero Pereira,
relativa a qué posición va a mantener la
Junta de Castilla y León en relación con la
línea de alta tensión entre las centrales de
Lada y Velilla, una vez que se conoce la
propuesta de trazado definitivo.
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P REGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Héctor Castresana del
Pozo, relativa a qué postura va a adoptar la
Junta de Castilla y León en relación con la
construcción de la autovía entre Villablino
y la AP-66.

1404

Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión (P.O.C.).
P.O.C. 36-I

1403

P.O. 9-I
P REGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Francisco Ramos Antón,
relativa a qué medidas piensa adoptar la
Junta de Castilla y León para promover la
reindustrialización y creación de nuevo
empleo en Guardo y en la zona oeste de la
Montaña Palentina.

P REGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Fernando Benito Muñoz,
relativa a razones por las que la Junta de
Castilla y León desatiende las peticiones
de muchos ayuntamientos de Castilla y
León.

P.O. 14-I

P.O. 8-I
P REGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Fernando María Rodero
García, relativa a razones por las que la
Junta de Castilla y León no ha actuado con
transparencia, eficacia y coordinación para
abordar y prevenir la extensión de la epidemia de tularemia, posiblemente asociada a
la plaga de topillos.

1403

P.O. 13-I

P.O. 7-I
P REGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a qué medidas piensa
tomar el nuevo Consejero de Sanidad para
dar solución al problema de la escasez de
profesionales médicos.

P REGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Mónica Lafuente
Ureta, relativa a qué medidas va a tomar la
Consejería de Medio Ambiente con respecto a los puntos anulados del Plan
Regional de ámbito sectorial de Residuos
Industriales 2006-2010.
P.O. 12-I

P.O. 6-I
P REGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
relativa a si tiene prevista la Junta de Castilla y León alguna actuación para contribuir
a evitar la dispersión de sedes judiciales en
Valladolid.
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PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Transportes e Infraestructuras formulada a la Junta de Castilla y León por los
Procuradores D. José Miguel Sánchez
Estévez y Dña. Ana María Muñoz de la
Peña González, relativa a incidencia en la
Comunidad Autónoma del informe anual
sobre la estrategia europea 2010.
P.O.C. 37-I

1403

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Cultura y Turismo formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores

1405

Págs.
D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana
Sánchez Hernández y D. Manuel Fuentes
López, relativa a contenido y difusión del
folleto informativo “Restauramos y abrimos en verano” correspondiente a la provincia de Zamora.

1405

Págs.
lez, relativa a qué razones han llevado al
Presidente de la Junta de Castilla y León a
no cumplir su compromiso de crear una
nueva Consejería que vinculara y fortaleciera las políticas autonómicas en materia
de cultura, turismo y comunicación.

P.O.C. 38-I

P.E. 192-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Sanidad formulada a la Junta de Castilla
y León por la Procuradora Dña. Natalia
López-Molina López, relativa a falta de
especialista en hospitales comarcales de
Burgos.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
posible indemnización a los vecinos de
Castejón del Campo (Soria).

1406

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
medidas para potenciar la agricultura ecológica.

1407

1407

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
precio de la madera en Soria y Burgos.

1407

P.E. 191-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-

1410

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a centros de enseñanza
bilingüe.

1410

P.E. 197-I
1408

P.E. 190-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a Servicio de Vida Silvestre
de la Junta de Castilla y León y sus actuaciones.

1409

P.E. 196-I

P.E. 189-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a
enfermedad Carbunco sintomático.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a si
se ha iniciado algún expediente como consecuencia de la denuncia efectuada por la
Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Castilla y León el 9 de
agosto de 1995 contra una empresa constructora por sacar escombros sin permiso
de una antigua fábrica de sales de mercurio
y sobre el resultado de dicho expediente.
P.E. 195-I

P.E. 94-I1
RETIRADA de la Pregunta con respuesta Escrita,
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Inmaculada
Jesús Larrauri Rueda, relativa a no inclusión de la Catedral de León en el simposio
de Burgos, publicada en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León, n.º 11,
de 24 de septiembre de 2007.

1409

P.E. 194-I

P.O.C. 40-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y Dña. Ana María Muñoz de
la Peña González, relativa a depuración
integral del espacio de Arribes del Duero.

1409

P.E. 193-I

P.O.C. 39-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Educación formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José
Miguel Sánchez Estévez y Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a crecimiento de la población escolar y centros
escolares en localidades inmediatas a Salamanca.

1408

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a intervenciones en centros
educativos salmantinos.

1410

P.E. 198-I
1408

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a líneas de proyecto de televisión educativa autonómica.

1411

Págs.

Págs.

P.E. 199-I

P.E. 207-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a centros educativos con la
modalidad de jornada continua.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de alumnos matriculados en centros educativos concertados de la provincia
de Segovia.

1411

P.E. 200-I

P.E. 208-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a Plan Especial de Educación
en el Medio Rural.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de alumnos matriculados en centros educativos concertados de la provincia
de Soria.

1411

P.E. 201-I

P.E. 209-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a centros bilingües en la provincia de Salamanca.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de alumnos matriculados en centros educativos concertados de la provincia
de Valladolid.

1412

P.E. 202-I

P.E. 210-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de alumnos matriculados en centros educativos concertados de la provincia
de Ávila.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a
número de alumnos matriculados en centros educativos concertados de la provincia
de Zamora.

1412

P.E. 203-I

P.E. 211-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de alumnos matriculados en centros educativos concertados de la provincia
de Burgos.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de alumnos matriculados en centros educativos públicos de la provincia de
Ávila.

1412

P.E. 204-I

P.E. 212-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de alumnos matriculados en centros educativos concertados de la provincia
de León.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de alumnos matriculados en centros educativos públicos de la provincia de
Burgos.

1412

P.E. 205-I

P.E. 213-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de alumnos matriculados en centros educativos concertados de la provincia
de Palencia.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de alumnos matriculados en centros educativos públicos de la provincia de
León.

1413

P.E. 206-I

P.E. 214-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de alumnos matriculados en centros educativos concertados de la provincia
de Salamanca.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de alumnos matriculados en centros educativos públicos de la provincia de
Palencia.

1413

1413

1413

1413

1414

1414

1414

1414

1415

Págs.

Págs.
P.E. 215-I

P.E. 223-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de alumnos matriculados en centros educativos públicos de la provincia de
Salamanca.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a cantidades destinadas en los ejercicios
2006 y 2007 a conciertos educativos en
centros educativos de la provincia de
Palencia.

1415

P.E. 216-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de alumnos matriculados en centros educativos públicos de la provincia de
Segovia.

P.E. 224-I

1415

P.E. 217-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de alumnos matriculados en centros educativos públicos de la provincia de
Soria.

1415

1415

1416

1416

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a cantidades destinadas en los ejercicios
2006 y 2007 a conciertos educativos en
centros educativos de la provincia de Soria.

1417

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a cantidades destinadas en los ejercicios
2006 y 2007 a conciertos educativos en
centros educativos de la provincia de
Valladolid.

1417

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a cantidades destinadas en los ejercicios 2006 y
2007 a conciertos educativos en centros
educativos de la provincia de Zamora.

1418

P.E. 229-I

1416

P.E. 222-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a cantidades destinadas en los ejercicios
2006 y 2007 a conciertos educativos en
centros educativos de la provincia de León.

1417

P.E. 228-I

P.E. 221-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a cantidades destinadas en los ejercicios
2006 y 2007 a conciertos educativos en
centros educativos de la provincia de
Burgos.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a cantidades destinadas en los ejercicios
2006 y 2007 a conciertos educativos en
centros educativos de la provincia de
Segovia.

P.E. 227-I

P.E. 220-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a cantidades destinadas en los ejercicios
2006 y 2007 a conciertos educativos en
centros educativos de la provincia de
Ávila.

1417

P.E. 226-I

P.E. 219-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a
número de alumnos matriculados en centros educativos públicos de la provincia de
Zamora.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a cantidades destinadas en los ejercicios
2006 y 2007 a conciertos educativos en
centros educativos de la provincia de Salamanca.
P.E. 225-I

P.E. 218-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de alumnos matriculados en centros educativos públicos de la provincia de
Valladolid.

1417

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a cantidades destinadas durante los ejercicios 2005, 2006 y 2007 a gastos de mantenimiento y funcionamiento de centros
educativos públicos de la provincia de
Ávila.
P.E. 230-I

1416

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

1418

Págs.

Págs.
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a cantidades destinadas durante los ejercicios 2005, 2006 y 2007 a gastos de mantenimiento y funcionamiento de centros
educativos públicos de la provincia de
Burgos.

P.E. 237-I

1418

P.E. 231-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a cantidades destinadas durante los ejercicios 2005, 2006 y 2007 a gastos de mantenimiento y funcionamiento de centros
educativos públicos de la provincia de
León.

1418

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a cantidades invertidas en centros educativos públicos durante los ejercicios 2006 y
2007 en la provincia de Burgos.
1418

1420

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a cantidades invertidas en centros educativos públicos durante los ejercicios 2006
y 2007 en la provincia de Palencia.

1420

P.E. 242-I

1419

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a cantidades invertidas en centros educativos públicos durante los ejercicios 2006
y 2007 en la provincia de Salamanca.

1421

P.E. 243-I

1419

P.E. 236-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a cantidades destinadas durante los ejercicios 2005, 2006 y 2007 a gastos de mantenimiento y funcionamiento de centros
educativos públicos de la provincia de
Valladolid.

1420

P.E. 241-I
1419

P.E. 235-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a cantidades destinadas durante los ejercicios 2005, 2006 y 2007 a gastos de mantenimiento y funcionamiento de centros
educativos públicos de la provincia de
Soria.

1420

P.E. 240-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a cantidades invertidas en centros educativos públicos durante los ejercicios 2006
y 2007 en la provincia de León.

P.E. 234-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a cantidades destinadas durante los ejercicios 2005, 2006 y 2007 a gastos de mantenimiento y funcionamiento de centros
educativos públicos de la provincia de
Segovia.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a cantidades invertidas en centros educativos públicos durante los ejercicios 2006
y 2007 en la provincia de Ávila.
P.E. 239-I

P.E. 233-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a cantidades destinadas durante los ejercicios 2005, 2006 y 2007 a gastos de mantenimiento y funcionamiento de centros
educativos públicos de la provincia de
Salamanca.

1420

P.E. 238-I

P.E. 232-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a cantidades destinadas durante los ejercicios 2005, 2006 y 2007 a gastos de mantenimiento y funcionamiento de centros
educativos públicos de la provincia de
Palencia.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a cantidades destinadas durante los ejercicios
2005, 2006 y 2007 a gastos de mantenimiento y funcionamiento de centros educativos públicos de la provincia de Zamora.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a cantidades invertidas en centros educativos públicos durante los ejercicios 2006
y 2007 en la provincia de Soria.

1421

P.E. 244-I

1419

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a cantidades invertidas en centros educativos públicos durante los ejercicios 2006
y 2007 en la provincia de Segovia.

1421

Págs.

Págs.
P.E. 245-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a cantidades invertidas en centros educativos públicos durante los ejercicios 2006
y 2007 en la provincia de Valladolid.

a número de profesores que han desarrollado su labor docente en el curso 2006/07
en los centros educativos públicos de la
provincia de Segovia.
P.E. 253-I
1421

P.E. 246-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a cantidades invertidas en centros educativos
públicos durante los ejercicios 2006 y 2007
en la provincia de Zamora.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de profesores que han desarrollado su labor docente en el curso 2006/07
en los centros educativos públicos de la
provincia de Valladolid.
1422

1422

P.E. 252-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de profesores que han desarrollado su labor en centros educativos concertados de la provincia de Ávila.

1424

P.E. 257-I

1422

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de profesores que han desarrollado su labor en centros educativos concertados de la provincia de Burgos.

1424

P.E. 258-I

1422

P.E. 251-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de profesores que han desarrollado su labor docente en el curso 2006/07
en los centros educativos públicos de la
provincia de Salamanca.

1423

P.E. 256-I

P.E. 250-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de profesores que han desarrollado su labor docente en el curso 2006/07
en los centros educativos públicos de la
provincia de Palencia.

1423

P.E. 255-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a
número de profesores que han desarrollado
su labor en centros públicos de Zamora.

P.E. 249-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de profesores que han desarrollado su labor docente en el curso 2006/07
en los centros educativos públicos de la
provincia de León.

1423

P.E. 254-I

P.E. 248-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de profesores que han desarrollado su labor docente en el curso 2006/07
en los centros educativos públicos de la
provincia de Burgos.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de profesores que han desarrollado su labor docente en el curso 2006/07
en los centros educativos públicos de la
provincia de Soria.

1421

P.E. 247-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de profesores que han desarrollado su labor docente en el curso 2006/07
en los centros educativos públicos de la
provincia de Ávila.

1423

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de profesores que han desarrollado su labor en centros educativos concertados de la provincia de León.

1424

P.E. 259-I

1423

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de profesores que han desarrollado su labor en centros educativos concertados de la provincia de Palencia.
P.E. 260-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora

1424

Págs.
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de profesores que han desarrollado su labor en centros educativos concertados de la provincia de Salamanca.

1425

P.E. 261-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de profesores que han desarrollado su labor en centros educativos concertados de la provincia de Segovia.

1425

P.E. 262-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de profesores que han desarrollado su labor en centros educativos concertados de la provincia de Soria.

1425

P.E. 268-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Fernando Benito Muñoz y D. Francisco Ramos Antón, relativa a relación de
altos cargos incluidos en la sección 2.ª del
registro de intereses de miembros de la
Junta de Castilla y León que han solicitado
compatibilidad.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Fernando Benito Muñoz y D. Francisco Ramos Antón, relativa a relación de
altos cargos incluidos en la sección 2.ª del
registro de intereses de miembros de la
Junta de Castilla y León que hubieran participado en empresas en los dos años anteriores.

1425

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a obras
de concentración parcelaria en Almaraz de
Duero.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a
viviendas de protección oficial en la provincia de Zamora.

1425

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a centros logísticos o polígonos industriales
puestos en funcionamiento por la Junta en
2006 y 2007.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Teresa Rodrigo Rojo, relativa a
cuestiones sobre la tularemia.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a centros de salud remodelados, ampliados o
construidos por la Junta de 2005 a 2007.

1426

P.E. 266-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Fernando Benito Muñoz y D. Francisco Ramos Antón, relativa a relación de

1427

1428

P.E. 272-I

P.E. 273-I

P.E. 267-I

1427

P.E. 271-I

P.E. 265-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a
construcción de una residencia de ancianos
en Oña.

1427

P.E. 270-I

P.E. 264-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Manuel Fuentes López y Dña. Ana
María Redondo García, relativa a número
de alumnos con necesidades educativas
especiales, de compensación educativa, de
sobredotación y comprendidos en el apartado “otros”, en las etapas de escolarización obligatoria en cada una de las provincias de Castilla y León, en centros públicos
y concertados, en los cursos 2005-2006
y 2006-2007, y sobre el número de profesores que atienden a este alumnado a
tiempo parcial y total por cada categoría y
en cada provincia, tanto en los centros educativos públicos como concertados.

1427

P.E. 269-I

P.E. 263-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de profesores que han desarrollado su labor en centros educativos concertados de la provincia de Valladolid.

Págs.
altos cargos incluidos en la sección 2.ª del
registro de intereses de miembros de la
Junta de Castilla y León.

1428

1428

P.E. 274-I

1426

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a puentes financiados o cofinanciados por la
Junta.
P.E. 275-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a con-

1428

Págs.
venios firmados por la Junta de Castilla y
León con las Diputaciones Provinciales
para arreglar caminos rurales.

1429

P.E. 276-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
“plan industrial que beneficiará al sector de
las nuevas tecnologías de la información y
de la comunicación de Castilla y León”.

1429

P.E. 277-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a dotaciones de ADSL y RDSI
en Castilla y León.

1429

1430

1430

P.E. 282-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a localidades de la provincia
de Palencia objeto de actuaciones previas

1431

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a localidades de la provincia
de Segovia objeto de actuaciones previas
para la implantación de banda ancha y
actuaciones posteriores.

1432

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a localidades de la provincia
de Soria objeto de actuaciones previas para
la implantación de banda ancha y actuaciones posteriores.

1432

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a localidades de la provincia
de Valladolid objeto de actuaciones previas
para la implantación de banda ancha y
actuaciones posteriores.

1433

P.E. 287-I

1430

P.E. 281-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a localidades de la provincia
de León objeto de actuaciones previas para
la implantación de banda ancha y actuaciones posteriores.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a localidades de la provincia
de Salamanca objeto de actuaciones previas para la implantación de banda ancha y
actuaciones posteriores.

P.E. 286-I

P.E. 280-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a localidades de la provincia
de Burgos objeto de actuaciones previas
para la implantación de banda ancha y
actuaciones posteriores.

P.E. 283-I

P.E. 285-I

P.E. 279-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a localidades de la provincia
de Ávila objeto de actuaciones previas para
la implantación de banda ancha y actuaciones posteriores.

1431

P.E. 284-I

P.E. 278-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a actuaciones del programa de
banda ancha 2005-2007.

Págs.
para la implantación de banda ancha y
actuaciones posteriores.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a localidades de la provincia
de Zamora objeto de actuaciones previas
para la implantación de banda ancha y
actuaciones posteriores.

1433

P.E. 288-I

1431

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Inmaculada Yolanda
Vázquez Sánchez, relativa a inversiones de
la Junta de Castilla y León en determinadas
carreteras de la red básica de la provincia
de Ávila.
P.E. 289-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-

1433

Págs.
doras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Inmaculada Yolanda
Vázquez Sánchez, relativa a actuaciones de
la Junta de Castilla y León de la red complementaria preferente de la provincia de
Ávila.

1434

P.E. 290-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Inmaculada Yolanda
Vázquez Sánchez, relativa a actuaciones de
la Junta de Castilla y León en la red local
de carreteras de la provincia de Ávila.

1435

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Inmaculada Yolanda
Vázquez Sánchez, relativa a actuaciones de
refuerzo de la red complementaria local en
la provincia de Ávila.

1436

P.E. 293-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Fernando Benito Muñoz,
relativa a inversiones de la Junta de Castilla y León en determinadas carreteras de la
red básica en la provincia de Burgos.

1436

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. María Inmaculada Jesús
Larrauri Rueda, relativa a actuaciones de la
Junta de Castilla y León de la red complementaria preferente de la provincia de
León.
P.E. 301-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Fernando Benito Muñoz,
relativa a actuaciones de la Junta de Castilla y León de la red complementaria preferente de la provincia de Burgos.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. María Inmaculada Jesús
Larrauri Rueda, relativa a actuaciones de la
Junta de Castilla y León en la red local de
carreteras de la provincia de León.

P.E. 295-I

P.E. 302-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Fernando Benito Muñoz,
relativa a actuaciones de la Junta de Castilla y León en la red local de carreteras de
la provincia de Burgos.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. María Inmaculada Jesús
Larrauri Rueda, relativa a actuaciones de
refuerzo de la red básica de la Comunidad
en la provincia de León.

1437

1440

P.E. 300-I

P.E. 294-I

1437

1439

P.E. 299-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. María Inmaculada Jesús
Larrauri Rueda, relativa a inversiones de la
Junta de Castilla y León en determinadas
carreteras de la red básica de la provincia
de León.

P.E. 292-I

1438

P.E. 298-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Fernando Benito Muñoz,
relativa a actuaciones de refuerzo de la red
complementaria local en la provinica de
Burgos.

1435

1438

P.E. 297-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Fernando Benito Muñoz,
relativa a actuaciones de refuerzo de la red
complementaria preferente de la Comunidad en la provincia de Burgos.

P.E. 291-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Inmaculada Yolanda
Vázquez Sánchez, relativa a actuaciones de
refuerzo de la red complementaria preferente de la Comunidad en la provincia de
Ávila.

Págs.
res Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Fernando Benito Muñoz,
relativa a inversiones de la Junta de Castilla y León en determinadas carreteras de la
red básica de la provincia de Burgos.

P.E. 296-I

P.E. 303-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-

1440

1441

1442

Págs.
doras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. María Inmaculada Jesús
Larrauri Rueda, relativa a actuaciones de
refuerzo de la red complementaria local en
la provincia de León.

1442

1443

1444

1444

1445

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. José María Crespo Lorenzo,
relativa a actuaciones de refuerzo de la red
complementaria preferente de la Comunidad en la provincia de Palencia.
P.E. 310-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. José María Crespo Lorenzo,
relativa a actuaciones de refuerzo de la red

1445

1448

1448

P.E. 315-I

1449

P.E. 316-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Emilio Melero Marcos,
relativa a actuaciones de refuerzo de la red
complementaria local de la Comunidad en
la provincia de Salamanca.

P.E. 309-I

1447

P.E. 314-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Emilio Melero Marcos,
relativa a actuaciones de refuerzo de la red
complementaria preferente de la Comunidad en la provincia de Salamanca.

P.E. 308-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. José María Crespo Lorenzo,
relativa a actuaciones de refuerzo de la red
básica de la Comunidad en la provincia de
Palencia.

1447

P.E. 313-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Emilio Melero Marcos,
relativa a actuaciones de modernización de
la red complementaria preferente de la
Comunidad en la provincia de Salamanca.

P.E. 307-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. José María Crespo Lorenzo,
relativa a actuaciones de modernización de
la red complementaria local de la Comunidad en la provincia de Palencia.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Emilio Melero Marcos,
relativa a actuaciones de refuerzo de la red
básica de la Comunidad en la provincia de
Salamanca.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Emilio Melero Marcos,
relativa a actuaciones de modernización de
la red complementaria local de la Comunidad en la provincia de Salamanca.

P.E. 306-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. José María Crespo Lorenzo,
relativa a actuaciones en la red complementaria preferente de la Comunidad en la
provincia de Palencia.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Emilio Melero Marcos,
relativa a actuaciones de modernización de
la red básica de la Comunidad en la provincia de Salamanca.
P.E. 312-I

1443

P.E. 305-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. José María Crespo Lorenzo,
relativa a actuaciones de modernización de
la red básica en la provincia de Palencia.

1446

P.E. 311-I

P.E. 304-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. María Inmaculada Jesús
Larrauri Rueda, relativa a actuaciones de
refuerzo de la red complementaria local en
la provincia de León.

Págs.
complementaria local de la Comunidad en
la provincia de Palencia.

1449

P.E. 317-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. David Rubio Mayor, relativa a actuaciones de modernización de la
red básica de la Comunidad en la provincia
de Segovia.

1450

Págs.

Págs.
P.E. 318-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. David Rubio Mayor, relativa a actuaciones de modernización de la
red complementaria preferente de la
Comunidad en la provincia de Segovia.

res Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. David Rubio Mayor, relativa a actuaciones de refuerzo de la red
complementaria preferente de la Comunidad en la provincia de Segovia.
P.E. 326-I
1450

P.E. 319-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Mónica Lafuente Ureta,
relativa a actuaciones de modernización de
la red básica de la Comunidad en la provincia de Soria.

1451

1451

1453

P.E. 325-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Mónica Lafuente Ureta,
relativa a actuaciones de refuerzo de la red
complementaria local de la Comunidad en
la provincia de Soria.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Jorge Félix Alonso Díez,
relativa a actuaciones de modernización de
la red básica de la Comunidad en la provincia de Valladolid.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Jorge Félix Alonso Díez,
relativa a actuaciones de modernización de
la red complementaria preferente de la
Comunidad en la provincia de Valladolid.

1455

1456

1453

1456

P.E. 331-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Jorge Félix Alonso Díez,
relativa a actuaciones de modernización de
la red complementaria local de la Comunidad en la provincia de Valladolid.

P.E. 324-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. David Rubio Mayor, relativa a actuaciones de refuerzo de la red
básica de la Comunidad en la provincia de
Segovia.

1455

P.E. 330-I
1452

P.E. 323-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. David Rubio Mayor, relativa a actuaciones de modernización de la
red complementaria local de la Comunidad
en la provincia de Segovia.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Mónica Lafuente Ureta,
relativa a actuaciones de refuerzo de la red
complementaria preferente de la Comunidad en la provincia de Soria.

P.E. 329-I
1452

P.E. 322-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Mónica Lafuente Ureta,
relativa a actuaciones de refuerzo de la red
básica de la Comunidad en la provincia de
Soria.

1454

P.E. 328-I

P.E. 321-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Mónica Lafuente Ureta,
relativa a actuaciones de modernización de
la red complementaria local de la Comunidad en la provincia de Soria.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. David Rubio Mayor, relativa a actuaciones de refuerzo de la red
complementaria local de la Comunidad en
la provincia de Segovia.
P.E. 327-I

P.E. 320-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y Dña. Mónica Lafuente Ureta,
relativa a actuaciones de modernización de
la red complementaria preferente de la
Comunidad en la provincia de Soria.

1454

P.E. 332-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Jorge Félix Alonso Díez,

1457

Págs.

Págs.
relativa a actuaciones de refuerzo de la red
básica de la Comunidad en la provincia de
Valladolid.

1457

P.E. 333-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Jorge Félix Alonso Díez,
relativa a actuaciones de refuerzo de la red
complementaria preferente de la Comunidad en la provincia de Valladolid.

1458

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Manuel Fuentes López,
relativa a actuaciones de refuerzo de la red
complementaria preferente de la Comunidad en la provincia de Zamora.

1458

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Manuel Fuentes López,
relativa a actuaciones de refuerzo de la red
complementaria local de la Comunidad en
la provincia de Zamora.

1459

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a resultados de las campañas de saneamiento
ganadero.
P.E. 342-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Manuel Fuentes López,
relativa a actuaciones de modernización de
la red complementaria preferente y local de
la Comunidad en la provincia de Zamora.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
construcción de un centro de convivencia y
viviendas tuteladas en Melgar de Abajo.
1460

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-

1462

1462

P.E. 343-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a plazas concertadas de atención residencial a
mayores.

P.E. 337-I

P.E. 338-I

1462

P.E. 341-I

P.E. 336-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Manuel Fuentes López,
relativa a actuaciones de modernización de
la red básica de la Comunidad en la provincia de Zamora.

1461

P.E. 340-I

P.E. 335-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Manuel Fuentes López,
relativa a actuaciones de modernización de
la red complementaria preferente de la
Comunidad en la provincia de Zamora.

1461

P.E. 339-I

P.E. 334-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Jorge Félix Alonso Díez,
relativa a actuaciones de refuerzo de la red
complementaria local de la Comunidad en
la provincia de Valladolid.

res Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Manuel Fuentes López,
relativa a actuaciones de refuerzo de la red
básica de la Comunidad en la provincia de
Zamora.

1463

P.E. 344-I
1460

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Inmaculada Jesús Larrauri
Rueda, relativa a situación de las obras de
la línea de alta tensión 132 KV y subestación transformadora 132/20 KV.

1463

B.O. Cortes C. y L. N.º 13

2 de Octubre de 2007

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

P.N.L. 71-I a P.N.L. 76-I

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de septiembre de 2007, ha admitido a trámite
las Proposiciones No de Ley, P.N.L. 71-I a P.N.L. 76-I,
que a continuación se insertan.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento
se ha ordenado su publicación.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en
que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de
septiembre de 2007.
LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

1389

concentraciones de necrópolis alto medievales de toda
Europa occidental. Fechados en pleno siglo X, el más
espectacular de todos ellos es el poblado y la necrópolis
de Cuyacabras en Quintanar de la Sierra. Sus 166 tumbas
antropomórficas, sus 13 nichos y su iglesia, excavados
en una extensa superficie rocosa, confieren al lugar un
aire mágico y sobrecogedor. También son muy interesantes el eremitorio de Cueva Andrés - considerado
como un ejemplo antológico del arte altomedieval español, el cenobio rupestre de La Cerca y las necrópolis de
Palacios de la Sierra y del comunero de Revenga, así
como el de la Iglesia parroquial de Duruelo de la Sierra
en Soria.
Toda esta comarca merece un apoyo por parte de la
administración autonómica, que potencie uno de sus
mayores y mejores recursos de riqueza y de asentamiento de población por medio del turismo.
Por todo lo expuesto se propone la siguiente propuesta de resolución:
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a llevar a cabo todas las medidas necesarias para poner en valor estos yacimientos necrológicos
altomedievales enclavados en la comarca natural de
pinares de Soria Burgos, así como su potenciación como
Patrimonio de la Humanidad”
Fuensaldaña a 3 de septiembre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta
Francisco Javier Muñoz Expósito

P.N.L. 71-I

EL PORTAVOZ

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mónica Lafuente Ureta y Francisco Javier Muñoz
Expósito, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162
y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta la
siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y
votación ante la Comisión de Cultura y Turismo
ANTECEDENTES
La comarca natural de pinares Soria - Burgos, cuenta
con una gran riqueza no solo natural sino también cultural. Hasta ahora solo se ha explotado de forma industrial
la riqueza maderera, pero no se ha hecho un verdadero
esfuerzo por dar a conocer otro de sus atractivos culturales como son las necrópolis alto - medievales con las que
cuenta casi toda la comarca.
El turismo puede ser otra de las fuentes de riqueza y
empleo para toda la comarca, con recursos no puestos en
valor por ninguna de las administraciones. La Sierra de
la Demanda y del Urbión cuenta con una de las mayores

P.N.L. 72-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mónica Lafuente Ureta y Francisco Javier Muñoz
Expósito, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162
y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta la
siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y
votación ante la Comisión de Agricultura y Ganadería.
ANTECEDENTES
Son cada vez mas las denuncias de ganaderos y asociaciones agrarias sobre los ataques de buitres a ganado
vivo, sobre todo a animales que están pariendo y a las
crías.
La falta de alimento con la que se encuentran los buitres al tener que enterrar todos los animales desde que lo
obliga la normativa europea a partir de la aparición de la
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encefalopatía espongiforme bovina, es al decir de ganaderos y ecologistas la causa principal de este cambio de
costumbres en los buitres.
No es que estos animales estén cambiando morfológicamente, es tal el hambre que pasan que se ven obligados a atacar a las crías en el momento del parto y a las
madres ante dicha necesidad.
La Junta de Castilla y León hasta el día de hoy no ha
dado respuesta a las continuas denuncias ni a asumido
los gastos de las perdidas económicas que estos ataques
acarrean a los ganaderos, cuando los daños producidos
por animales silvestres son responsabilidad de la Junta.
Por todo lo expuesto se propone la siguiente propuesta de resolución:
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a:
1. Fijar unas indemnizaciones directas a los ganaderos por los daños producidos por el ataque de buitres al
ganado vivo.
2. Construir muladares en todos aquellos lugares de
residencia de buitres.
Fuensaldaña a 3 de septiembre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta
Francisco Javier Muñoz Expósito
EL PORTAVOZ

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 73-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara
presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para
su debate y votación ante la Comisión de Agricultura y
Ganadería:
ANTECEDENTES
En la provincia de Zamora existe un problema grave
de deterioro generalizado de las carreteras de titularidad
de la Diputación Provincial unido al abandono en el
mantenimiento y conservación de muchos caminos rurales que cumplen el doble objetivo de intercomunicar los
pueblos y facilitar el acceso a las explotaciones agrícolas
y ganaderas.
Este abandono está provocando que, en pleno
siglo XXI, muchos pueblos rurales de la provincia de
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Zamora cuenten con vías de comunicación obsoletas y
en muy mal estado de conservación.
La responsabilidad del mantenimiento y modernización de estas vías de comunicación es de la Diputación
Provincial y de la Junta de Castilla y León que en los
últimos 10 años han destinado presupuestos ridículos
para modernizar las carreteras y caminos de la red provincial mientras que en otras provincias, estas mismas
instituciones, han firmado convenios cada año para dedicar, al 50 %, presupuestos importantes para el mantenimiento y modernización de estas infraestructuras.
Especialmente preocupante es el lamentable estado
de los caminos rurales de la provincia de Zamora, abandonados por la Consejería de Agricultura de la Junta de
Castilla y León. Zamora es la provincia de la Comunidad que menos presupuesto ha recibido en los últimos
años para arreglar caminos rurales de todas las provincias de Castilla y León.
En los presupuestos de la Junta de Castilla y León de
los años 2006 y 2007 se han incluido partidas presupuestarias por valor de 17,6 millones de euros para arreglar
los caminos rurales de 51 comarcas de todas las provincias de Castilla y León. Para la provincia de Zamora únicamente se han presupuestado 365.398 € (2%) para el
arreglo del camino que une las localidades de Fuentespreadas y Santa Clara de Avedillo en 2006, ni un solo
euro en 2007 para el arreglo de caninos rurales.
Especialmente lamentables pueden calificarse las
carreteras rurales de la zona norte de la comarca de Toro
que afectan a los términos municipales de Malva, Belver
de los Montes, Pinilla de Toro, Vezdemarbán y Pozoantiguo, principalmente, carreteras abandonadas por la
Diputación Provincial de Zamora a pesar de las reiteradas protestas de los alcaldes.
Este deterioro generalizado de las vías de comunicación que unen las distintas localidades de esta zona de la
comarca toresana hacen que los caminos rurales se transformen en los itinerarios que los vecinos utilizan diariamente para comunicar los pueblos y ofrecen una imagen
tercermundista de las infraestructuras rurales de esta
comarca.
El camino más utilizado por los aproximadamente
1.800 habitantes, en su mayoría agricultores y ganaderos,
en esta zona, es el camino que une las localidades de
Malva, Abezames y Vezdemarbán, y sus vecinos llevan
esperando desde hace 20 años su remodelación.
Este camino se construyó a principios de los años 70
cuando se realizaban los trabajos de concentración parcelaria de la localidad de Malva y ya entonces fue cubierto
de una capa de brea ante la importancia en la comunicación entre pueblos que tenía este trayecto.
La capa de brea desapareció hace años ante el abandono en su conservación y el camino está en unas condiciones de deterioro que aconsejan su reconstrucción.
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La reconstrucción de esta importante vía de comunicación rural beneficiaria a los habitantes de las localidades de Vezdemarbán, Pinilla de Toro, Abezames, Fuentesecas, Malva y Bustillo del Oro especialmente y a las
comunicaciones con otros pueblos como Villalonso,
Villardondiego o Villalube ahorrándoles al menos una
vuelta de 16 Km para llegar a las localidades de Malva o
Vezdemarbán.

En estos momentos la carretera tiene dos tramos bien
diferenciados; El tramo de 5 Km. que une Puebla de
Sanabria con la localidad de Ungilde, con un firme y un
trazado en condiciones aceptables; y el tramo de 11 Km.
que separa esta localidad de la de Rihonor de Castilla,
con un trazado y un firme que necesitan una remodelación urgente y con un ancho de vía que permite exclusivamente el cruce de dos turismos.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

La carretera ZA-921 no está incluida entre las carreteras que la Junta de Castilla y León tiene previsto
modernizar o reforzar en el Plan Regional de carreteras
2002-2007.

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a reconstruir el camino rural que une las
localidades de Malva, Abezames y Vezdemarbán transformando en 2008 este camino en una vía de comunicación con asfalto sobre un firme consolidado y señalización adecuada a su función.
Valladolid a 05 de septiembre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

Se trata, pues, de una vía de comunicación internacional; es la carretera más transitada para los intercambios comerciales entre Bragança y Sanabria, se ha olvidado el presupuesto comprometido en su día para su
remodelación y existe una gran diferencia entro el tramo
de esta carretera que discurre por el territorio portugués y
el que discurre por Castilla y León.
Por lo expuesto el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

EL PORTAVOZ

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez
P.N.L. 74-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Manuel Fuentes López, Ana Sánchez Hernández y
José Ignacio Martín Benito, procuradores pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE
LEY para su debate y votacíón ante la Comisión de
Transportes e Infraestructuras.

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a:
Modernizar el tramo de la carretera ZA-921, que une
las localidades zamoranas de Ungilde y Rihonor de Castilla, en el primer trimestre del año 2008, garantizando
que el ancho y el firme de este tramo de la vía tenga las
mismas características que la parte del trazado portugués
de la carretera.”
Fuensaldaña a 5 de septiembre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Manuel Fuentes
Ana Sánchez
José Ignacio Martín

ANTECEDENTES

EL PORTAVOZ

La carretera que une las localidades zamoranas de
Puebla de Sanabria y Rihonor de Castilla, denominada
Camino del Norte del Veleda o Ruta del Contrabando,
por los vecinos sanabreses, es una carretera muy transitada por ser la vía de comunicación más corta que une el
Concelho de Bragança con la Autovía A-52, es por tanto
la salida internacional hacia Galicia y el norte de España
de la zona portuguesa de Tras-os-Montes.

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

Esta carretera era una vía de comunicación de titularidad provincial y había sido incluida en el Plan de
Mejora de carreteras de la Diputación Provincial de
Zamora, con presupuesto adjudicado y para proceder a la
mejora del firme y del trazado, a finales de los años 90.

D. José Miguel Sánchez Estévez, D. Emilio Melero
Marcos, Dña. Ana Muñoz de la Peña González y
Dña. Rosario Gómez del Pulgar, procuradores por Salamanca del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León; al amparo de los dispuesto en el artículo 162 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO
DE LEY para su debate y votación en la Comisión de
Asuntos Europeos.

En esas fechas la citada carretera pasó a denominarse
carretera ZA-921 y pasó a ser titularidad de la Junta de
Castilla y León, perdiendo la oportunidad de su arreglo y
quedando en el olvido los compromisos adquiridos.

P.N.L. 75-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
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ANTECEDENTES
La cooperación transfronteriza entre regiones y entes
locales posee ya una tradición bastante larga en la
Europa de las últimas décadas y es una práctica estimulada constantemente por las políticas comunitarias, que
hoy adquiere aún mayor impulso en el marco de las nuevas perspectivas financieras (2007-2013) con las estrategias, orientaciones y reglamentos para aplicar las políticas de cohesión económica, social (convergencia, competitividad) y de cooperación territorial en la Europa
ampliada (EU/27); constituyendo uno de los objetivos
claves de la UE la supresión de las disparidades entre las
regiones, para lo cual es muy necesario crear vínculos e
instrumentos de colaboración entre las regiones vecinas
y/o entre otras regiones con intereses comunes.
En la Declaración de la Cumbre comunitaria de
Edimburgo ya se otorgó un lugar prioritario a la cooperación transfronteriza entre las iniciativas comunitarias de
los fondos estructurales. Y también la colaboración entre
entidades territoriales ha sido impulsada constantemente
por el Consejo de Europa y por el Comité de las Regiones de la UE, tanto por lo que se refiere a la cooperación
transfronteriza como a la cooperación interregional.
Estas redes entre territorios que se han desarrollado a través de variadas estructuras y formas jurídicas, en diferentes temas y en distintos sectores, se han convertido en
plataformas de cooperación entre actores locales y regionales que exigen un desarrollo más amplio del simple
marco requerido para solicitar financiación comunitaria.
La evolución más compleja de la cooperación territorial estratégica en la UE se desarrolla en las Euroregiones funcionales con diferente tipología, pero que se están
conformando como elementos eficaces (con claros objetivos y una entidad orgánica determinada) en la implementación de medidas de política regional dirigidas a
estimular las estructuras de gobernanza multi-nivel entre
regiones de la Unión Europea para el desarrollo de políticas públicas conjuntas y/o estrategias compartidas de
integración de espacios fronterizos y aprovechamiento
de sinergias y complementariedades para el progreso
común.
Desde que en 1958 se creó EUROREGIO entre
varias administraciones locales de Alemania y Holanda,
estas entidades se han multiplicado y actualmente están
registradas más de setenta Euroregiones en el conjunto
de la UE con variadas fórmulas asociativas, normativas y
finalidades. Y en España varias Comunidades Autónomas están articulando con sus regiones limítrofes -transfronterizas o españolas- conjuntos euro-territoriales.
Castilla y León comparte sendas comunidades de trabajo con la Región Norte (desde 1991) y Centro de Portugal (desde 1995), y también tiene necesidades comunes
en diversos campos con las Comunidades Autónomas
vecinas, tales como: desarrollo de las infraestructuras
viarias, logísticas o de telecomunicaciones; producción y
transporte de energía; promover el desarrollo sostenible,
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la preservación del patrimonio natural y la protección de
patrimonio histórico-artístico; mejorar la gestión de los
recursos hídricos; la articulación del territorio en redes
nodales con un sistema urbano equilibrado y policéntrico
propiciando la complementariedad campo/ciudad; crear
y reforzar vínculos de cooperación en los ámbitos de la
agricultura y la ganadería, el turismo, el comercio, la
educación, I+D+I, la empresa, el desarrollo rural; y compartir políticas que amplíen los nuevos derechos sociales,
etc. En definitiva, la cooperación transfronteriza e interregional en un nuevo marco de Euroregión, con una
arquitectura conjunta de colaboración/coordinación permanente, acentuará múltiples complementariedades y
permitirá compartir objetivos conjuntos de progreso y
líneas estratégicas de desarrollo a medio y largo plazo.
Para el nuevo periodo de programación 2007-2013, la
Comisión Europea, el Parlamento y el Comité de las
Regiones han coincidido en la necesidad de establecer
objetivos más amplios y líneas más fuertes en la cooperación territorial europea, incluyendo iniciativas asociadas a Interreg en el tercer objetivo de la “nueva asociación para la cohesión”. El innovador instrumento
comunitario denominado Agrupación Europea de Cooperación Territorial (Reglamento CE nº 1082/2006, 5 de
julio) permite poner en marcha grupos de cooperación
entre entes locales y regionales dotados de personalidad
jurídica y otorga nuevas dimensiones estratégicas a la
conformación de las euroregiones.
Las AECT que se constituyan serán el marco para la
aplicación de fondos y programas o proyectos comunitarios y para las regiones o colectividades territoriales asociadas suponen alcanzar la dimensión necesaria, el volumen crítico suficiente, para aumentar la ventajas comparativas, poder competir y cooperar con los otros
territorios europeos en esta nueva etapa abierta por las
últimas ampliaciones de la UE.
Ante los indudables beneficios que para Castilla y
León derivan del desarrollo de nuevas fórmulas de cooperación transfronteriza con la regiones Norte y Centro
de Portugal y también de la planificación de actuaciones
conjuntas con las Comunidades Autónomas vecinas;
conforme a los antecedentes expuestos y en el nuevo
marco del objetivo comunitario de cooperación territorial
europea (y del Reglamento CE nº 1082/2006, de 5 de
julio, sobre la Agrupación Europea de Cooperación
Territorial), los procuradores firmantes formulan la
siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a:
Realizar los contactos interinstitucionales pertinentes
con las Regiones Norte y Centro de Portugal y las
Comunidades Autónomas vecinas del NO y Oeste para
impulsar la creación y formalización de una entidad
euroregional en el NO y Oeste de la Península Ibérica
estableciendo en común las condiciones de asociación,
adscripción y funcionamiento, así como los objetivos
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fundamentales de desarrollo estratégico e impulso coordinado de políticas públicas, acciones de cooperación y
gobernanza de este conjunto territorial.
En Valladolid a 7 septiembre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez
Emilio Melero Marcos
Ana Muñoz de la Peña González
Rosario Gómez del Pulgar
EL PORTAVOZ

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

P.N.L. 76-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
D. José Miguel Sánchez Estévez, D. Emilio Melero
Marcos, Dña. Ana Muñoz de la Peña González y Dña.
Rosario Gómez del Pulgar, procuradores por Salamanca,
del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León; al amparo de los dispuesto en
el artículo 162 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE
LEY para su debate y votación en la Comisión de Economía, empleo, industria y comercio.
ANTECEDENTES
El Plan de Desarrollo Regional de Castilla y León
2000-2006, en el eje de intervención nº 1 Apoyo a la
actividad productiva, competitividad y PYMES, planteaba en el apartado 1.4. una serie de líneas estratégicas y
de acciones de apoyo a la internacionalización y promoción exterior de nuestras empresas para incrementar el
potencial y la base exportadora de nuestra economía.
El Plan para la Internacionalización Empresarial de
Castilla y León 2004-2007, diseñado por la Junta de Castilla y León en coordinación con la representación
empresarial, es uno de los proyectos más importantes
para la modernización, dinamización y proyección económica de la Comunidad Autónoma y se estructura en
tres grandes ejes:
- La promoción internacional de las empresas, bienes
y servicios de Castilla y León
- La cooperación empresarial e institucional orientada
a tal actuación
- La atracción/captación de inversiones del exterior.
El documento analiza las correlaciones entre el tejido
productivo y el “estado actual” del sector exportador y
propone una selecciones de líneas, medidas y actuaciones que, fundamentalmente, se han concretado en planes
de acción anuales.
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Por decreto 19/2004 de 22 de enero se reguló el Consejo para la Internacionalización Empresarial de Castilla y León entre cuyas funciones figuran:
- “La coordinación, el seguimiento y la evaluación
de los Planes para la Internacionalización Empresarial de Castilla y León” (artículo 2 a).
- “La propuesta de elaboración de normas, acciones
y medidas para la promoción internacional de las
empresas y de los bienes y servicios de la Comunidad Autónoma, la cooperación empresarial e institucional en el ámbito internacional y la atracción
de inversiones del exterior” (articulo 2, b).
En el Consejo para la lnternacionalización Empresarial se han efectuado balances semestrales de las acciones sectoriales de promoción y de las actividades de formación, cooperación y captación de inversiones y, en el
ecuador del Plan de Internacionalización, se realizó el
balance de los años 2004 y 2005. Sin embargo, a la vista
de la evolución de la balanza comercial de la Comunidad
Autónoma, el posicionamiento actual de los sectores productivos en los mercados exteriores, la necesidad de
incrementar nuestra competitividad exterior y la captación de inversiones ante la nueva situación de Castilla y
León de phasing in al objetivo de “Competitividad y
empleo” en la programación de la UE (2007-2013);
resulta necesario proceder a una evaluación completa del
Plan para la Internacionalización de Castilla y León
2004-2007, que finaliza en este ejercicio, y también que
el Consejo para la Internacionalización Empresarial proponga los objetivos, medidas y nuevas acciones a incorporar al futuro IIº Plan de lnternacionalización
2008-2011, que anuncia la Junta de Castilla y León.
Ante la importancia que para el desarrollo de Castilla
y León, la diversificación productiva, la innovación
empresarial y el cumplimiento de los objetivos del
Marco Estratégico de Competitividad Industrial tiene la
proyección y acción exterior de nuestra economía, la
promoción de nuestras empresas y la captación de capitales; tanto la evaluación final del ler Plan de Internacionalización Empresarial (2004-2007) que realice el
Consejo para la Internacionalización Empresarial, las
propuestas que éste órgano formule y el borrador del
futuro IIº Plan de Internacionalización Empresarial
(2008-2011), deben someterse a debate e informe del
legislativo autonómico.
En consonancia con estos antecedentes; los procuradores firmantes formulan la siguiente PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León, instan a la Junta de
Castilla y León a:
1.- Presentar a la consideración de las Cortes de Castilla y León la evaluación final del Plan para la lnternacionalización Empresarial de Castilla y León 2004-2007,
con las observaciones y propuesta que el Consejo para la
Internacionalización Empresarial de Castilla y León
formule.
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2.- Remitir a estudio e informe de las Cortes de Castilla y León el proyecto del futuro IIº Plan de lnternacionalización Empresarial (2008-2011).
En Valladolid a 14 septiembre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez
Emilio Melero Marcos
Ana Muñoz de la Peña González
Rosario Gómez del Pulgar
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do 4 del artículo 108 de la citada Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión de Hacienda.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de
septiembre de 2007.
LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

EL PORTAVOZ

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
III. ACUERDOS Y COMUNICACIONES.
PRESIDENCIA

Acuerdos.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 20 de septiembre de 2007 ha conocido el
Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 23 de agosto
de 2007 por el que se autoriza la modificación de los
porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de
la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Fomento la edificación de 9
VPP-GP promoción directa en Matarrosa del Sil (León)
y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de la citada Ley, ha acordado trasladarlo a la
Comisión de Hacienda.

La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 20 de septiembre de 2007 ha conocido el
Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 23 de agosto
de 2007 por el que se autoriza la modificación de los
porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de
la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Fomento la mejora de plataforma y firme del BU-750 y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de la citada Ley,
ha acordado trasladarlo a la Comisión de Hacienda.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de
septiembre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de
septiembre de 2007.

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 20 de septiembre de 2007 ha conocido el
Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 23 de agosto
de 2007 por el que se autoriza la modificación de los
porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de
la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Fomento la urbanización de
accesos y espacios públicos en Escalona del Prado
(Segovia) y, en aplicación de lo dispuesto en el aparta-

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 20 de septiembre de 2007 ha conocido el
Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 30 de agosto
de 2007 por el que se autoriza la modificación de los
porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de
la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Sanidad (Gerencia Regional de
Salud) el reajuste de anualidades de la dirección facultativa de la 1ª fase de las obras de ampliación y reforma
del Hospital General de Soria y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de la citada Ley,
ha acordado trasladarlo a la Comisión de Hacienda.
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En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de
septiembre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de
septiembre de 2007.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 20 de septiembre de 2007 ha conocido el
Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 5 de julio
de 2007 por el que se autoriza la modificación de los
porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de
la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Fomento la mejora de plataforma y firme de Villahoz a N-620 (Burgos) y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de
la citada Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión de
Hacienda.

La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 20 de septiembre de 2007 ha conocido el
Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 5 de julio
de 2007 por el que se autoriza la modificación de los
porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de
la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Fomento la mejora de plataforma y firme en carreteras de Palencia y, en aplicación
de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de la
citada Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión de
Hacienda.

En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de
septiembre de 2007.
LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de
septiembre de 2007.
LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 20 de septiembre de 2007 ha conocido el
Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 5 de julio
de 2007 por el que se autoriza la modificación de los
porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de
la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Fomento la mejora de plataforma y firme en carreteras de Palencia y, en aplicación
de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de la
citada Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión de
Hacienda.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 20 de septiembre de 2007 ha conocido el
Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 5 de julio
de 2007 por el que se autoriza la modificación de los
porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de
la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Fomento la mejora de plataforma y firme en la VA-101 y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de la citada Ley,
ha acordado trasladarlo a la Comisión de Hacienda.
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En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de
septiembre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de
septiembre de 2007.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
PRESIDENCIA
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 20 de septiembre de 2007 ha conocido el
Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 5 de julio
de 2007 por el que se autoriza la modificación de los
porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de
la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Fomento el acondicionamiento
de plataforma en Retortillo (Soria) y, en aplicación de lo
dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de la citada
Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión de Hacienda.

La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 20 de septiembre de 2007 ha conocido el
Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 5 de julio
de 2007 por el que se autoriza la modificación de los
porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de
la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Gerencia Regional de Salud la tramitación del
expediente de contratación para el reajuste de anualidades de las obras de reforma y ampliación del Hospital de
León. Fase II y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de la citada Ley, ha acordado
trasladarlo a la Comisión de Hacienda.

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

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de
septiembre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de
septiembre de 2007.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
PRESIDENCIA
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 20 de septiembre de 2007 ha conocido el
Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 5 de julio
de 2007 por el que se autoriza la modificación de los
porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de
la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Fomento el acondicionamiento
de plataforma en la VA-241 y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de la citada Ley,
ha acordado trasladarlo a la Comisión de Hacienda.

La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 20 de septiembre de 2007 ha conocido el
Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 5 de julio
de 2007 por el que se autoriza la modificación de los
porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de
la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Gerencia Regional de Salud la tramitación del
expediente de contratación para el reajuste de anualidades de la dirección de las obras de reforma y ampliación
del Hospital de León. Fase II y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de la citada Ley,
ha acordado trasladarlo a la Comisión de Hacienda.
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En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de
septiembre de 2007.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de
septiembre de 2007.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 20 de septiembre de 2007 ha conocido el
Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 5 de julio
de 2007 por el que se autoriza la modificación de los
porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de
la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Gerencia Regional de Salud la tramitación del
expediente de contratación para el reajuste de anualidades de las obras de ampliación y 1ª fase, del Hospital
General de Soria y, en aplicación de lo dispuesto en el
apartado 4 del artículo 108 de la citada Ley, ha acordado
trasladarlo a la Comisión de Hacienda.

La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 20 de septiembre de 2007 ha conocido el
Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 19 de julio
de 2007 por el que se autoriza la modificación de los
porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de
la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por el Instituto Tecnológico Agrario la mejora y
modernización del regadío en la Comunidad de Regantes
del Canal del Páramo, sectores V y VII. Obras de toma y
Estación de Bombeo sector VII (León) y, en aplicación
de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de la
citada Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión de
Hacienda.

En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de
septiembre de 2007.
LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de
septiembre de 2007.
LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 20 de septiembre de 2007 ha conocido el
Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 5 de julio
de 2007 por el que se autoriza la modificación de los
porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de
la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Cultura y Turismo la cuantía
necesaria para la nueva distribución de anualidades del
contrato de las obras para la construcción del Museo de
la Evolución Humana, urbanización y servicios complementarios. Obras para la construcción de central de instalaciones y servicios y, en aplicación de lo dispuesto en el
apartado 4 del artículo 108 de la citada Ley, ha acordado
trasladarlo a la Comisión de Hacienda.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 20 de septiembre de 2007 ha conocido el
Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 19 de julio
de 2007 por el que se autoriza la modificación de los
porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de
la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por el Instituto Tecnológico Agrario las obras contenidas en el proyecto línea de corriente alterna 45 K.V.
para alimentar los sectores de riego I, II y V de la Zona
regable del Páramo Bajo (León) y, en aplicación de lo
dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de la citada
Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión de Hacienda.
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En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de
septiembre de 2007.
LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,
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del artículo 108 de la citada Ley, ha acordado trasladarlo
a la Comisión de Hacienda.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de
septiembre de 2007.
LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 20 de septiembre de 2007 ha conocido el
Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 19 de julio
de 2007 por el que se autoriza la modificación de los
porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de
la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por el Instituto Agrario Tecnológico las obras de
infraestructura rural y red de distribución del sector I del
Adaja (Ávila) y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de la citada Ley, ha acordado
trasladarlo a la Comisión de Hacienda.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de
septiembre de 2007.
LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 20 de septiembre de 2007 ha conocido el
Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 26 de julio
de 2007 por el que se autoriza la modificación de los
porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de
la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Fomento la mejora de acceso.
CL-632 Briviesca-Conudilla (Burgos) y, en aplicación de
lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108 de la citada
Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión de Hacienda.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de
septiembre de 2007.
LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 20 de septiembre de 2007 ha conocido el
Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 26 de julio
de 2007 por el que se autoriza la modificación de los
porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de
la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Fomento el suministro e instalación del sistema electrónico de pago y sistema de ayuda
a la explotación en los vehículos con los que se atiende
el tráfico interurbano de cercanías del área de influencia
de León, así como los sistemas complementarios del
mismo y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 20 de septiembre de 2007 ha conocido el
Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 26 de julio
de 2007 por el que se autoriza la modificación de los
porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de
la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Fomento la reordenación de
accesos a polígono Villadangos-Cetile (León) y, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 108
de la citada Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión
de Hacienda.
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En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de
septiembre de 2007.
LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,
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En la Sesión Plenaria de las Cortes de Castilla y
León, celebrada el día 19 de septiembre de 2007, adquirió la condición plena de Procurador de las Cortes de
Castilla y León por la Circunscripción Electoral de Ávila
en sustitución, por renuncia, de D.ª Alicia García Rodríguez, dentro de la Lista presentada por el Partido Popular, el Ilmo. Sr.

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión de 20 de septiembre de 2007 ha conocido el
Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 26 de julio
de 2007 por el que se autoriza la modificación de los
porcentajes previstos en el apartado 2 del artículo 111 de
la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León, para realizar por la Consejería de Educación el gasto derivado de
la addenda al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad de Castilla
y León para mejora de las bibliotecas escolares y, en
aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo
108 de la citada Ley, ha acordado trasladarlo a la Comisión de Hacienda.
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de
septiembre de 2007.

- D. Rubén Rodríguez Lucas (PP).
En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de
septiembre de 2007.
LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

RELACIÓN DE PROCURADORES POR ORDEN
ALFABÉTICO
(VII Legislatura)
Baja de D.ª Alicia García Rodríguez.
Alta de D. RUBÉN RODRÍGUEZ LUCAS.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

RELACIÓN DE PROCURADORES POR
CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES
(VII Legislatura)

Cambios habidos en la Composición del Pleno de
las Cortes.
Con fecha 23 de julio de 2007, D.ª Alicia García
Rodríguez ha presentado la renuncia a su condición de
Procuradora de las Cortes de Castilla y León por la
Circunscripción Electoral de Ávila.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 23 de
julio de 2007.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Circunscripción Electoral de Ávila
Baja de D.ª Alicia García Rodríguez.
Alta de D. D. RUBÉN RODRÍGUEZ LUCAS.

RELACIÓN DE PROCURADORES QUE HAN PRESTADO JURAMENTO O PROMESA DE ACATAR LA
CONSTITUCIÓN Y EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA Y HAN ADQUIRIDO LA CONDICIÓN
PLENA DE PROCURADORES
(VII Legislatura)
D. Rubén Rodríguez Lucas.
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Cambios habidos en la composición de los Grupos Parlamentarios
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en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente INTERPELACIÓN a la
Junta de Castilla y León

Grupo Parlamentario Popular:
Número de Procuradores a 21 de septiembre de 2007: 48.-

Política General de la Junta de Castilla y León en
materia de Sanidad Vegetal
Fuensaldaña 05 de septiembre de 2007

Baja de D.ª Alicia García Rodríguez.

EL PORTAVOZ

Alta de D. D. RUBÉN RODRÍGUEZ LUCAS.

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de
septiembre de 2007.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y CONTESTACIONES.

I. 9-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente INTERPELACIÓN a la
Junta de Castilla y León
Política General de la Junta de Castilla y León en
materia de Biocarburantes.

Interpelaciones (I.).

Fuensaldaña 05 de septiembre de 2007
I. 8-I a I. 10-I

EL PORTAVOZ

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de septiembre de 2007, ha admitido a trámite
las Interpelaciones formuladas a la Junta de Castilla y
León, I. 8-I a I. 10-I, que a continuación se insertan.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.

I. 10-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

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

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara presenta la siguiente INTERPELACIÓN a la
Junta de Castilla y León

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de
septiembre de 2007.

Política General de la Junta de Castilla y León en
materia de accesibilidad.
Fuensaldaña 05 de septiembre de 2007

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

EL PORTAVOZ

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno
(P.O.).
I. 8-I
P.O. 1-I a P.O. 14-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

PRESIDENCIA

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de septiembre de 2007, ha admitido a trámite
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las Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno formuladas a la Junta de Castilla y León, P.O. 1-I a P.O. 14-I,
que a continuación se insertan.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21
de septiembre de 2007.
LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
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en las Cortes Generales para dar mayor protagonismo a
León viene originando un contradictorio y extraño
debate sobre la configuración “uniregional”, “biregional”
o “pluriregional” de esta Comunidad Autónoma.
Si embargo, que la Comunidad Autónoma la forma
dos regiones, León y Castilla o Castilla y León se desprende del mismo nombre de la Comunidad y de la
inclusión -no casual sino meditada- de la conjunción
copulativa “y” en el nombre de la misma.
A pesar de ello, esa evidencia, parece que sigue
siendo negada por las formaciones políticas mayoritarias
en la Comunidad.
PREGUNTA:

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
P.O. 1-I

¿Qué valor otorga el Presidente de la Junta de Castilla y León a la conjunción copulativa “y” que se intercala
entre las palabras “Castilla” y “León”?
En León, a 20 de septiembre 2007

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

P.O. 3-I

Ángel Villalba Álvarez, Portavoz del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en el artículo 158.3
del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Presidente de la Junta de Castilla y León para su
contestación oral ante el Pleno:
- ¿Cómo valora el Presidente de la Junta de Castilla y
León la reunión que mantuvo con el Presidente del
Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero el
pasado martes 18 de septiembre?
Valladolid 21 de septiembre de 2007
EL PORTAVOZ

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Emilio Melero Marcos, Procurador perteneciente al
mismo Grupo, al amparo de lo establecido en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación oral ante el Pleno:
ANTECEDENTES
Estos meses hemos seguido con inquietud las noticias
sobre una posible absorción de la entidad Caja Rural del
Duero por otra institución financiera Cajamar.
Es indudable la repercusión que para Castilla y León
tiene tal iniciativa.

P.O. 2-I
PREGUNTA:
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
JOAQUÍN OTERO PEREIRA, Procurador de la
UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS, integrado en el
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de
Castilla y León y portavoz del mismo, de conformidad
con lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PREGUNTA para su respuesta ORAL por el Presidente de la
Junta de Castilla y León en el pleno de las Cortes a celebrar el día 25 de Septiembre de 2.007:
ANTECEDENTES:
La inclusión o no de enmiendas en el Proyecto de
Ley de reforma del Estatuto de Autonomía que se tramita

- ¿Qué opinión tiene la Junta respecto a la fusión de
la entidad Caja Rural con sede en Castilla y León con
Cajamar?
Valladolid a 19 de septiembre de 2007
El PROCURADOR

Fdo.: Emilio Melero Marcos
P.O. 4-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mª Teresa Rodrigo Rojo, Procuradora perteneciente
al mismo Grupo, al amparo de lo establecido en los artí-
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culos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación oral ante el Pleno:

los 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación oral ante el Pleno:

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

La crisis de la empresa Proinserga afecta a toda la
economía de la provincia de Segovia y está marcando
cierto grado de pesimismo sobre la evolución económica
de la provincia..

Entre las prioridades establecidas por el Presidente de
la Junta en el debate de investidura, estaba la transferencia de las competencias de justicia.

PREGUNTA:
- ¿Qué piensa hacer la Junta de Castilla y León para
mejorar la situación crítica de esta empresa?
Valladolid a 19 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Mª Teresa Rodrigo Rojo
P.O. 5-I

El incremento del número de juzgados en Valladolid,
entre ellos el de violencia de genero, y la falta de espacio
en los actuales edificios de Justicia han motivado que se
incremente la dispersión de las sedes.
En el momento actual es posible dar solución al problema de la dispersión de los juzgados en Valladolid y
facilitar con ello la transferencia de las competencias de
justicia.
PREGUNTA:
- ¿Tiene prevista alguna actuación la Junta de Castilla
y León para contribuir a evitar la dispersión de sedes
judiciales en Valladolid?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
mismo Grupo, al amparo de lo establecido en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación oral ante el Pleno:

Valladolid a 19 de septiembre de 2007
El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.O. 7-I

ANTECEDENTES
La plaga de topillos que ha asolado nuestra Comunidad en los últimos meses, con graves efectos económicos, sanitarios, sociales y de imagen para Castilla y
León, y que sigue amenazando los cultivos de regadío y
la próxima sementera, se ha extendido y multiplicado
ante la inactividad, la descoordinación y el claro desbordamiento de las distintas Consejerías y de los servicios
de Agricultura de la Administración autonómica.
Pregunta
¿Por qué no actuó a tiempo y con solvencia técnica la
Junta de Castilla y León para evitar que se extendiera la
plaga de topillos más allá de su foco inicial detectado en
zonas de la tierra de campos de las provincias de Palencia y Valladolid?
Valladolid a 19 de septiembre de 2007
El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López
P.O. 6-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
mismo Grupo, al amparo de lo establecido en los artícu-

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Victorina Alonso Fernández, Procuradora perteneciente al mismo Grupo, al amparo de lo establecido en
los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante el
Pleno:
ANTECEDENTES
Desde hace aproximadamente un año la escasez de
Profesionales Médicos se ha ido agravando hasta convertirse este verano en un problema muy importante en
todos los Centros de Salud de nuestra Comunidad, pues
la falta de sustitutos ha obligado a tener que acumular en
muchas ocasiones las consultas y a doblar las guardias
Lo que inevitablemente repercute en la calidad de la
atención a los usuarios del Sistema Público de Salud y en
la Salud de los Médicos que se ven sometidos a una
carga de trabajo difícil de soportar.
Esta falta de sustitutos denunciada en múltiples ocasiones por el Grupo Socialista y por las diferentes Sociedades y la Asociación para la Defensa de la Sanidad
Pública, precisa de soluciones urgentes y también de Pla-
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nificación y consenso con todas las Comunidades, con el
Gobierno de la Nación y con el Gobierno Europeo.
PREGUNTA:
- ¿Que medidas piensa tomar el nuevo Consejero de
Sanidad para dar solución a este problema.?
Valladolid a 19 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Victorina Alonso Fernández
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ANTECEDENTES
El municipio de Guardo (Palencia) y su entorno vienen sufriendo un grave declive industrial en los últimos
años con la consiguiente pérdida de empleo y población.
El Comité de empresa de Celanese, una empresa gravemente amenazada de cierre de este municipio, junto
con sindicatos, alcaldes de la zona, partidos políticos y
miembros de los distintos colectivos, han convocado una
manifestación el 20 de septiembre bajo el lema “sin trabajo no hay futuro”, que expresa con claridad la alarma
por la grave crisis industrial que afecta a esta zona.

P.O. 8-I
Pregunta
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Rodero García, Procurador perteneciente al
mismo Grupo, al amparo de lo establecido en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación oral ante el Pleno:

¿Qué medidas urgentes piensa adoptar la Junta de
Castilla y León para promover la reindustrialización y la
creación de nuevo empleo en el municipio de Guardo y
en el conjunto de la zona oeste de la Montaña Palentina?
Valladolid a 19 de septiembre de 2007
El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

ANTECEDENTES

P.O. 10-I

A pesar de la negativa de la Junta de Castilla y León
a reconocer la existencia de un brote epidémico de tularemia, la realidad es tozuda y cada día vemos como se
producen nuevos diagnósticos y los datos se aproximan a
las estimaciones realizadas hace meses por distintas
organizaciones de la sociedad civil.
Por otro lado, la Administración autonómica no ha
mantenido una línea de información a los ciudadanos
coherente y coordinada sobre los riesgos de contagio ni
sobre los datos de incidencia de esta enfermedad.
Pregunta
¿Por qué la Junta de Castilla y León no ha actuado
con transparencia, eficacia y coordinación para abordar y
prevenir la extensión de la epidemia de tularemia posiblemente asociada a la plaga de topillos que afecta a la
Comunidad?
Valladolid a 19 de septiembre de 2007

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana María Redondo García, Procuradora perteneciente al mismo Grupo, al amparo de lo establecido en
los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante el
Pleno:
La asignatura de Educación para la Ciudadanía que
recoge como obligatoria la LOE, contribuirá a la formación integral del alumno en los valores democráticos y
en el respeto a los derechos humanos.
PREGUNTA:
- ¿Qué recursos personales y materiales va a comprometer la Junta de Castilla y León para implantar esta
asignatura?

El PROCURADOR

Fdo.: Fernando Rodero García

Valladolid a 20 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

P.O. 9-I

Fdo.: Ana María Redondo García

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
mismo Grupo, al amparo de lo establecido en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación oral ante el Pleno:

P.O. 11-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente al
mismo Grupo, al amparo de lo establecido en los artícu-
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los 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación oral ante el Pleno:
ANTECEDENTES
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha
decidido anular parte del Plan Regional de ámbito sectorial de Residuos Industriales de Castilla y León 20062010. Constituye un nuevo revés para la Consejería de
Medio Ambiente pues es la segunda vez que este plan es
declarado nulo, en su totalidad y ahora en parte.
Se pregunta:
- ¿Qué medidas va a tomar la Consejería de Medio
Ambiente con respecto a los puntos anulados por el tribunal?
Valladolid a 20 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta
P.O. 12-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
mismo Grupo, al amparo de lo establecido en los artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación oral ante el Pleno:
ANTECEDENTES
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GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de
Castilla y León, de conformidad con lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente PREGUNTA para su
respuesta ORAL por la Junta de Castilla y León en el
Pleno de las Cortes a celebrar el día 25 de Septiembre
de 2.007:
ANTECEDENTES:
En los últimos días se ha conocido que la polémica
línea da alta tensión eléctrica que unirá las centrales de
Lada y Velilla ya tiene definido su itinerario. Entrará en
la provincia de León por la cuenca del Bernesga y atravesará 13 municipios leoneses y tres palentinos, muchos
de ellos de la montaña central leonesa declarada Lugar
de Interés Comunitario.
Dicha línea es apoyada únicamente por la empresa
R.E.E., por el Gobierno de España y por la Junta de Castilla y León y cuenta con la oposición de los alcaldes de
los municipios afectados, de la Diputación Provincial de
León y, de la totalidad de la opinión pública leonesa.
La teoría de quienes apoyan el proyecto y que manifiestan que dicha línea es imprescindible para la evacuación de la energía eléctrica excedentaria que produce
Asturias es más que discutible y ha sido ya rebatida por
técnicos y expertos en la materia.
PREGUNTA:
¿Qué posición va a mantener la Junta de Castilla y
León en relación con la referida línea de alta tensión una
vez que se
conoce la propuesta de trazado definitivo?
En León, a 20 de septiembre de 2007

Desde la conformación de la nueva Junta de Castilla
y León hemos observado tanto la ausencia, en actos institucionales de miembros del Gobierno Autónomico
como la falta de respuesta a diferentes peticiones e iniciativas de Ayuntamientos de la Comunidad.

P.O. 14-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

PREGUNTA:
¿Puede explicar la Junta de Castilla y León las razones por las que desatiende las peticiones de muchos
Ayuntamientos de Castilla y León?
Valladolid a 20 de septiembre de 2007
El PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz
P.O. 13-I

HÉCTOR CASTRESANA DEL POZO, Procurador
de la UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS, integrado en el
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de
Castilla y León, de conformidad con lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente PREGUNTA para su respuesta ORAL por la Junta de Castilla y León en el Pleno
de las Cortes a celebrar el día 25 de Septiembre de
2.007:
ANTECEDENTES:

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
JOAQUÍN OTERO PEREIRA, Procurador de la
UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS, integrado en el

El proyecto de autovía para unir el Valle de Laciana
con la autopista León-Campomanes con fondos del Plan
del Carbón está suscitando serias controversias entre los
municipios afectados con posiciones encontradas.
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De un lado el impacto ambiental en comarcas de altísimo valor como Babia y Omaña y de otro la necesidad
de sacar al Valle de Laciana del aislamiento en materia
de comunicaciones hace que la Junta deba arbitrar un
debate complejo con la dificultad añadida de no tener
noticias concretas de la otra alternativa de comunicar
Ponferrada con La Espina en Asturias.

PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación oral ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras.

La existencia ahora de fondos del plan del carbón
motiva, a su vez, que la decisión que se tome, probablemente, no sea revisable en el futuro, de ahí la trascendencia de la misma.

ANTECEDENTES

PREGUNTA:
¿Qué postura va a adoptar la Junta de Castilla y León
en relación a la construcción de la citada autovía entre
Villablino y la AP-66?
En León, a 20 de septiembre de 2007

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

P.O.C. 36-I a P.O.C 40-I

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de septiembre de 2007, ha admitido a trámite
las Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión formuladas a la Junta de Castilla y León, P.O.C. 36-I a
P.O.C. 40-I, que a continuación se insertan.

A través de la Comunicación de 30 de marzo de 2007
(COM 146); la Comisión Europea ha remitido al Consejo, al Parlamento, al Comité Económico y Social y al
Comité de las Regiones, el primer informe anual sobre la
estrategia : 2010. una sociedad de la Información Europea a favor del crecimiento y el empleo .
Dicha estrategia trata de fomentar la “convergencia”
en el sector de las TICs a escala europea como un motor
fundamental del crecimiento y la innovación. En el
marco de los objetivos de la Estrategia de Lisboa.
PREGUNTA
¿Qué opinión merece a la Junta de Castilla y León
este primer informe anual sobre la estrategia europea: 2010? y, en relación con las prioridades futuras que
enuncia, ¿cuáles son las actuaciones más destacadas que
se plantea la Junta de Castilla y León para la “convergencia de actuaciones” con la UE.?
Fuensaldaña a 3 de septiembre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez
Ana Mª Muñoz de la Peña González

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León y a los Presidentes de la Comisión correspondiente.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de
septiembre de 2007.
LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.O.C. 37-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez y Manuel
Fuentes López, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 159 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación oral ante la Comisión de Cultura y
Turismo:
ANTECEDENTES

P.O.C. 36-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez y Ana Mª Muñoz de la
Peña González, Procuradores pertenecientes al GRUPO

La Junta de Castilla y León ha distribuido este verano
una serie de folletos informativos bajo el título “Restauramos y abrimos en verano”. En total son ocho folletos
diferentes, de los que uno corresponde a la provincia de
Zamora, concretamente el titulado: “Denominación de
origen Toro”. En este tríptico se hace referencia al “programa de apertura” de cuatro monumentos de la ciudad
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de Toro: Colegiata de Santa María la Mayor e iglesias de
San Salvador de los Caballeros, San Lorenzo y Santo
Sepulcro, junto con la publicidad de visita a cinco bodegas de la denominación de origen.
Según el folleto, “el periodo de apertura de este programa será del 15 de julio al 15 de septiembre de 2007”.
El tríptico, sin embargo, fue distribuido en el mes de
agosto. El propio ayuntamiento toresano no tenía constancia del mismo y se enteró cuando el folleto llegó a la
ciudad, según ha declarado la propia concejala de Cultura, que, además, ha añadido: la Junta ha hecho lo que
ha querido sin contar con Cultura ni con Turismo ni con
el Ayuntamiento”.
Ante los datos informativos que aporta, tardíos,
imprecisos e incompletos, se formula las siguientes preguntas:
1º.- ¿A qué se ha debido la falta de coordinación
entre la Junta de Castilla y León y el propio Ayuntamiento de Toro en lo referente a la distribución de estos
folletos y por qué se han distribuido varias semanas después de comenzar el programa de apertura que anuncian?
2º.- ¿Qué criterios ha seguido la Junta de Castilla y
León para incluir en el tríptico en cuestión sólo cuatro de
los muchos monumentos que tiene la ciudad, declarada
conjunto histórico artístico (BIC) en 1963?
3º.-. ¿Por qué se recoge como abierta la iglesia de
San Lorenzo, cuando en realidad ha estado cerrada a las
visitas este verano, por hallarse en un proyecto de restauración financiado en exclusiva por la Fundación “González Allende”?
4º.- ¿Por qué no se recoge información sobre la visita
a la iglesia de San Sebastián y al monasterio de Sancti
Spiritus?
5º.- ¿Por qué la Junta de Castilla y León se arroga
méritos que son de otras instituciones al proclamar que
“Restauramos y abrimos”, cuando la mayor parte de las
restauraciones realizadas en la ciudad corresponde a la
iniciativa de la Fundación “González Allende”, caso de
las iglesias de San Lorenzo o San Salvador y cuando de
las seis personas contratadas para la apertura de monumentos en la ciudad, sólo dos de ellas entran dentro del
convenio firmado entre la Junta y el Obispado de
Zamora?
6º.- ¿En qué partes de la Colegiata de Santa María la
Mayor ha intervenido recientemente la Junta de Castilla
y León para justificar este “Restauramos y abrimos en
verano”? ¿Ha intervenido la Junta en la restauración de
algunos bienes muebles de la Colegiata?
7º.- ¿Ha intervenido la Junta de Castilla y León en la
restauración de la iglesia de San Salvador, tanto en la
fábrica como en las pinturas o en los bienes muebles?

B.O. Cortes C. y L. N.º 13

8º.- Finalmente, ¿Qué criterios ha seguido la Junta de
Castilla y León para incluir en el folleto susodicho sólo
cinco de las 43 bodegas de la Denominación de Origen?
Valladolid a 05 de septiembre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito
Ana Sánchez
Manuel Fuentes López
P.O.C. 38-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Natalia López Molina López, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 159 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación oral ante la
Comisión de Sanidad:
ANTECEDENTES
Ante las afirmaciones realizadas por el Gerente
Regional de Salud José Manuel Fontsaré y del nuevo
gerente del Área de Salud de Burgos, Teófilo Lozano
sobre la falta de especialistas para los hospitales comarcales burgaleses y el “bloqueo” en las universidades de
medicina, que imposibilita cubrir la demanda existente,
Preguntas:
1.- ¿Qué medidas va a adoptar la Junta en nuestras
universidades para propiciar que existan más especialistas en Castilla y León?
2.- ¿Qué estrategia van a llevar acabo para que haya
más especialidades en los hospitales comarcales de la
Provincia de Burgos? ¿Número de plazas que quieren
aumentar y en qué plazo quieren hacerlo?
3.- ¿Cuántas plazas han aumentando en las universidades de medicina de la Comunidad desde que la Junta
tiene las competencias educativas?
4.- ¿Qué especialidades se van a crear, y en que plazos, en los hospitales comarcales de la provincia de Burgos?
5.- ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León crear
más hospitales comarcales en la Provincia de Burgos?; si
es así, ¿donde y en que plazos?
6.- ¿Qué formula se va a desarrollar para impulsar la
atención primaria en la Provincia de Burgos? ¿En qué
plazo?
Valladolid a 12 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA,

Fdo.: Natalia López Molina López

B.O. Cortes C. y L. N.º 13
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P.O.C. 39-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez y Ana Mª Muñoz de la
Peña González, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación oral ante la Comisión de Educación
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PREGUNTA
- ¿Cuáles son los planes y proyectos inmediatos de la
Junta de Castilla y León para la depuración integral del
espacio natural Arribes del Duero?
Fuensaldaña a 13 de septiembre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez
Ana Mª Muñoz de la Peña González

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

ANTECEDENTES
Mientras el Sr. Presidente de la Junta de Castilla y
León apostaba en la inauguración oficial del curso
2007-2008 por “conseguir la excelencia” en el modelo
educativo de Castilla y León; más de 200 alumnos de
Educación Infantil y Primaria en los municipios del alfoz
de la Capital salmantina pasarán el nuevo curso escolar
en aulas prefabricadas.
PREGUNTA
- ¿Qué explicaciones puede dar la Consejería de Educación a su falta de previsión sobre el crecimiento de la
población escolar en localidades del entorno inmediato
de Salamanca y cuáles son los plazos previstos para
dotar a tales municipios de nuevos centros escolares?
Fuensaldaña a 13 de septiembre de 2007

P.E. 94-I1

PRESIDENCIA
Con fecha 6 de septiembre de 2007, la Procuradora
Dña. María Inmaculada Jesús Larrauri Rueda retiró la
Pregunta con respuesta Escrita, P.E. 94-I1, relativa a no
inclusión de la Catedral de León en el simposio de Burgos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 11, de 24 de septiembre de 2007.
Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de
septiembre de 2007.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Ana Mª Muñoz de la Peña González
P.E. 189-I a P.E. 344-I
P.O.C. 40-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez y Ana Mª Muñoz de la
Peña González, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación oral ante la Comisión de Medio
Ambiente.
ANTECEDENTES
La Srª. Consejera de Medio Ambiente en su comparecencia para exponer el programa de su departamento a
desarrollar en la presente legislatura incidió en dedicar
una “especial atención” a la depuración de los espacios
naturales.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de septiembre de 2007, ha admitido a trámite
las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta
de Castilla y León, P.E. 189-I a P.E. 344-I, que a continuación se insertan.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de
septiembre de 2007.
LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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P.E. 189-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En estos días diversos medios de comunicación de
Burgos han informado a la opinión pública de la aparición de diferentes restos de animales muertos, en especial ciervos y vacas, afectados por carbunco sintomático.
En estas informaciones se lamentan los ganaderos y en
general, los vecinos de las zonas afectadas (Sierra de la
Demanda), de la nula informativa de la Junta acerca de la
extensión de la enfermedad, de sus tratamientos, medidas
preventivas, etc.

B.O. Cortes C. y L. N.º 13

Cuerpo de Hombre, en la sierra de Béjar, encaminadas a
establecer un recuento poblacional del número de especies.
El día 29 de agosto en el cauce alto del río Cuerpo de
Hombre, se detecto un vertido, por el momento desconocido, que ocasionó la muerte de cerca de 300 truchas.
El municipio de Candelario no cuenta con un sistema
de depuración de sus aguas residuales y realiza sus vertidos directamente al río Cuerpo de Hombre, así mismo en
el transcurso del río existen diferentes puntos de posibles
vertidos.
La Agencia de Calidad de las Aguas ha tomado
muestras para su posterior análisis y así poder determinar
las causas de la mortandad.
PREGUNTAS
1. ¿Qué actuaciones concretas ha realizado en el río
el Servicio de Vida Silvestre de la Junta de Castilla y
León?
2. ¿Qué métodos o sistemas se han utilizado?
3. ¿Cuál ha sido el resultado y evaluación de dichas
actuaciones?

Se pregunta:
1º.- ¿Puede la Junta confirmar la aparición de la
enfermedad Carbunco sintomático en Burgos?

4. ¿Qué han determinado los análisis realizados?

2º.- ¿Cuál es la extensión de la enfermedad, y las
zonas afectadas?

5. ¿Qué medidas adoptará la Junta de Castilla y León
para evitar en lo sucesivo que se puedan producir nuevos
vertidos?

3º.- ¿Qué campañas de información, prevención,
diagnóstico y vigilancia se ha establecido?

6. ¿Ha investigado la Junta de Castilla y León la procedencia de dichos vertidos?

4º.- ¿Qué medidas de lucha se han puesto en marcha,
incluyendo las de ayuda a los ganaderos afectados?

7. ¿Qué medidas se establecerán desde la Junta de
Castilla y León para reparar los daños causados en el
ecosistema?

5º.- ¿Existe la posibilidad de repercusión en la salud
pública?

Valladolid, 3 de septiembre de 2007
LOS PROCURADORES

Valladolid a 05 de septiembre de 2007
Fdo.: Fernando Benito Muñoz

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 190-I

P.E. 191-I

El PROCURADOR

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

Ana María Muñoz De La Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo dé lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

El Servicio de Vida Silvestre de la Junta de Castilla y
León ha realizado recientemente actuaciones en el río

El Presidente de la Junta de Castilla y León en la
campaña electoral y en su programa de gobierno planteo

B.O. Cortes C. y L. N.º 13
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como una herramienta o Instrumento para el empleo, la
creación de una nueva Consejería que vincularía y fortalecería las políticas autonómicas en materia de cultura,
turismo y comunicación
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artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES

PREGUNTAS
¿Qué razones han llevado al Presidente de la Junta de
Castilla y León a no cumplir el compromiso del Presidente de la Junta de Castilla y León?
Valladolid a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 192-I

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

A pesar del carácter eminentemente agrícola de nuestra comunidad la producción ecológica solo ocupa un
0’2% de la superficie agrícola utilizada. Esto sitúa a Castilla y León a la cola de todas las comunidades españolas
en este tipo de agricultura de demanda creciente.
De la misma forma, es la cuarta región por la cola en
suscripción de contratos para este tipo de agricultura
ecológica.
La prima media por hectárea aportada por la Junta en
el año 2005 fue de 70 €, solo por encima de Asturias,
desde luego muy escasa para potenciar este tipo de agricultura, muy demandada sobre todo en paises europeos.
Se pregunta:
¿Qué medidas va a tomar la consejería para potenciar
este tipo de agricultura ecológica y favorecer el aumento
de los contratos?
Fuensaldaña a 3 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

ANTECEDENTES
En el municipio de Almenar (Soria), en el término de
Castejón del Campo, se va a construir por parte de
la Junta de Castilla y León un Centro Logístico de transportes.
La cesión de estos terrenos se ha realizado por el
Ayuntamiento de Almenar, en principio por medio de
una cesión gratuita.
Se pregunta:
- ¿Se va a llevar a cabo el pago de alguna indemnización por parte de la Junta de Castilla y León a los vecinos de Castejón o al Ayuntamiento de Almenar por la
cesión de estos terrenos?

P.E. 194-I

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

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Con fecha de 19/09/06 se remite denuncia por parte
de la federación de asociaciones de consumidores y
usuarios de Castilla y León a cerca de la no contestación
de una denuncia presentada en 9 de agosto de 1995 ante
el consejero de Medio Ambiente contra la mercantil
Construcciones Villaescusa, con sede en c/ Valladolid de
la localidad de Medina del Campo, por sacar escombros
sin permiso de una antigua fabrica de sales de mercurio.
Tras la denuncia se contesta en noviembre de 1995 que
se ha elevado una propuesta de resolución a al dirección
General de Urbanismo y Calidad Ambiental.

Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el

A día de hoy no se ha recibido respuesta sobre esta
propuesta de resolución, la antigua fabrica cada vez está
mas destrozada y se siguen sacando escombros sin per-

Fuensaldaña a 3 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 193-I
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miso. Debido a estas actuaciones los residuos de mercurio quedan a la intemperie por lo que la lluvia y el aire
puede producir la contaminación del suelo.

B.O. Cortes C. y L. N.º 13

Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

Se pregunta:
ANTECEDENTES

1º.- ¿Se inició algún expediente sobre esta denuncia?
2º.- ¿Cuál es el resultado del mismo y que actuaciones se van a llevar a cabo para evitar la contaminación
del suelo en su caso?
Fuensaldaña a 3 de septiembre de 2007

Según ha comunicado la Consejería de Educación de
la Junta de Castilla y León, para el curso escolar
2007-2008 el número de centros educativos bilingües se
ha ampliado a 62 nuevos centros que ofrecen esta nueva
modalidad de enseñanza.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 195-I

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

PREGUNTAS
1.- ¿Cuál es el listado completo de los 74 centros en
los que ya está implantada la enseñanza bilingüe? Especificar por localidades y provincias.
2.- ¿Cuál es el listado de los 62 nuevos centros bilingües que se anuncian para el curso 2007-2008 y qué
modalidad ofrece cada uno? Especificar por localidades
y provincias.
3.- ¿Qué previsiones, por provincias, se contemplan
para la ampliación de la oferta de centros educativos
bilingües en los próximos cursos y cuáles son los criterios utilizados para seleccionar los mismos?
Valladolid, 4 de septiembre de 2007

ANTECEDENTES

LOS PROCURADORES

El precio de la madera Soriana apenas ha variado
en 20 años. Los propietarios de estos montes siguen percibiendo la misma cantidad de dinero que hace 20 años,
sin embargo la cantidad que se corta es mayor.
Por medio de la Junta de Castilla y León se llevo a
cabo la certificación de los montes de Soria y Burgos,
con el fin de poner en valor nuestra madera y conseguir
mayores beneficios.
Se pregunta:
¿En qué se han visto beneficiados los propietarios de
los montes de Soria y Burgos si se corta mas madera que
antes y el precio global es el mismo que hace 20 años?
Fuensaldaña a 3 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 197-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez y Ana Mª Muñoz de la
Peña González, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta
ANTECEDENTES
P.E. 196-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez y Ana Mª Muñoz de la
Peña González, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de

Según ha comunicado la Junta de Castilla y León, en
los centros educativos de Salamanca se han invertido 21
millones de euros en la mejora de infraestructuras.
En base a ello, se pregunta:
1.- ¿Cuál es el listado completo de las actuaciones
llevadas a cabo en los centros educativos salmantinos y
el importe de la inversión en cada una de ellas?

B.O. Cortes C. y L. N.º 13
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2.- De los ejercicios 2006 y 2007 ¿Qué actuaciones
de construcción e intervenciones de mejora en centros
educativos de Salamanca y su Provincia están pendientes
de ejecución?
Valladolid, 4 de septiembre de 2007
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ANTECEDENTES
Según ha anunciado la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León, un total de 67 centros de Educación Infantil y Primaria adoptarán la jornada continua
en el curso 2007-2008.

LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 198-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez y Ana Mª Muñoz de la
Peña González, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

PREGUNTAS
1.- ¿Cuál es el listado de los 306 centros educativos
de Castilla y León que tienen implantada ya esta modalidad de jornada continua?
2.- ¿Cuál es el listado de los centros de Educación
Infantil y Primaria que se incorporan en el curso
2007-2008 a la modalidad de jornada continua?
Valladolid, 4 de septiembre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 200-I

ANTECEDENTES
Según ha declarado el Sr. Consejero de Educación de
la Junta de Castilla y León, el curso escolar que
comienza permitirá a la Consejería “definir bien el proyecto” de la futura Televisión Educativa Autonómica por
internet
PREGUNTAS
1.- ¿Cuáles son los objetivos básicos y las líneas fundamentales de este proyecto de Televisión Educativa
Autonómica?
2.- ¿Qué horizonte temporal se contempla para las
pruebas técnicas y su puesta en marcha?
Valladolid, 4 de septiembre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez y Ana Mª Muñoz de la
Peña González, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Según ha anunciado la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León, en este curso 2007-2008 se
pondrán las bases del Plan Especial de Educación en el
Medio Rural.

José Miguel Sánchez Estévez
PREGUNTAS
P.E. 199-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez y Ana Mª Muñoz de la
Peña González, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

1.- ¿Cuáles son los principales objetivos y líneas
básicas de actuación que contempla la Junta de Castilla y
León corno fundamentos del Plan Especial de Educación
en el Medio Rural?
2.- En el marco de la “Estrategia contra la despoblación” ¿Qué medidas se relacionan y conexionan con este
Plan Especial de Educación en el Medio Rural.? y ¿Cuál
sería la cuantificación de su consignación presupuestaria?
3.- ¿Ha diseñado la Junta de Castilla y León el posible mapa (localidades, zonas y comarcas) para la aplica-
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ción del futuro Plan Especial de Educación en el Medio
Rural?
Valladolid, 4 de septiembre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
José Miguel Sánchez Estévez
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PREGUNTA
En cada uno de los cursos 2006-2007 y 2007-2008,
¿cuál es el número de alumnos, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) matriculados en los centros educativos concertados de la provincia de Ávila, diferenciando cuántos
en la capital y cuántos en el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

P.E. 201-I

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez y Ana Mª Muñoz de la
Peña González, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Según ha comunicado la Junta de Castilla y León,
para el curso escolar 2007-2008 el número de centros
educativos bilingües se ha ampliado de 7 a 17 en la provincia de Salamanca.
PREGUNTAS
1.- ¿Cuál es el listado de estos centros bilingües y
qué modalidad ofrecen?
2.- ¿Qué previsiones se contemplan para la ampliación de la oferta de centros bilingües en los próximos
cursos y cuáles son los criterios para seleccionar los mismos?

P.E. 203-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
En cada uno de los cursos 2006-2007 y 2007-2008,
¿cuál es el número de alumnos, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) matriculados en los centros educativos concertados de la provincia de Burgos, diferenciando cuántos en la capital y cuántos en el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

Valladolid, 4 de septiembre de 2007

P.E. 204-I

LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 202-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
En cada uno de los cursos 2006-2007 y 2007-2008,
¿cuál es el número de alumnos, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) matriculados en los centros educativos con-
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certados de la provincia de León, diferenciando cuántos
en la capital y cuántos en el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 205-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA

P.E. 207-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
En cada uno de los cursos 2006-2007 y 2007-2008,
¿cuál es el número de alumnos, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) matriculados en los centros educativos concertados de la provincia de Segovia, diferenciando cuántos en la capital y cuántos en el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

En cada uno de los cursos 2006-2007 y 2007-2008,
¿cuál es el número de alumnos, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) matriculados en los centros educativos concertados de la provincia de Palencia, diferenciando cuántos en la capital y cuántos en el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 206-I

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García
P.E. 208-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

PREGUNTA

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En cada uno de los cursos 2006-2007 y 2007-2008,
¿cuál es el número de alumnos, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) matriculados en los centros educativos concertados de la provincia de Soria, diferenciando cuántos
en la capital y cuántos en el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

PREGUNTA

LA PROCURADORA

En cada uno de los cursos 2006-2007 y 2007-2008,
¿cuál es el número de alumnos, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) matriculados en los centros educativos concertados de la provincia de Salamanca, diferenciando
cuántos en la capital y cuántos en el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 209-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
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Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
En cada uno de los cursos 2006-2007 y 2007-2008,
¿cuál es el número de alumnos, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) matriculados en los centros educativos concertados de la provincia de Valladolid, diferenciando
cuántos en la capital y cuántos en el resto de la provincia?
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PREGUNTA
En cada uno de los cursos 2006-2007 y 2007-2008,
¿cuál es el número de alumnos, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) matriculados en los centros educativos
públicos de la provincia de Ávila, diferenciando cuántos
en la capital y cuántos en el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 212-I

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 210-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
En cada uno de los cursos 2006-2007 y 2007-2008,
¿cuál es el número de alumnos, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) matriculados en los centros educativos concertados de la provincia de Zamora, diferenciando cuántos en la capital y cuántos en el resto de la provincia?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
En cada uno de los cursos 2006-2007 y 2007-2008,
¿cuál es el número de alumnos, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) matriculados en los centros educativos
públicos de la provincia de Burgos, diferenciando cuántos en la capital y cuántos en el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 213-I

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 211-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
En cada uno de los cursos 2006-2007 y 2007-2008,
¿cuál es el número de alumnos, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) matriculados en los centros educativos
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públicos de la provincia de León, diferenciando cuántos
en la capital y cuántos en el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 214-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA

P.E. 216-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
En cada uno de los cursos 2006-2007 y 2007-2008,
¿cuál es el número de alumnos, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) matriculados en los centros educativos
públicos de la provincia de Segovia, diferenciando cuántos en la capital y cuántos en el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

En cada uno de los cursos 2006-2007 y 2007-2008,
¿cuál es el número de alumnos, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) matriculados en los centros educativos
públicos de la provincia de Palencia, diferenciando cuántos en la capital y cuántos en el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 215-I

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García
P.E. 217-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

PREGUNTA

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En cada uno de los cursos 2006-2007 y 2007-2008,
¿cuál es el número de alumnos, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) matriculados en los, centros educativos
públicos de la provincia de Soria, diferenciando cuántos
en la capital y cuántos en el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

PREGUNTA

LA PROCURADORA

En cada uno de los cursos 2006-2007 y 2007-2008,
¿cuál es el número de alumnos, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) matriculados en los centros educativos
públicos de la provincia de Salamanca, diferenciando
cuántos en la capital y cuántos en el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 218-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
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Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
En cada uno de los cursos 2006-2007 y 2007-2008,
¿cuál es el número de alumnos, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) matriculados en los centros educativos
públicos de la provincia de Valladolid, diferenciando
cuántos en la capital y cuántos en el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 219-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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PREGUNTA
Durante cada uno de los ejercicios 2006 y 2007, ¿qué
cantidades han sido destinadas a conciertos educativos
en educación infantil, primaria, secundaria y Bachillerato
en centros educativos de la provincia de Ávila, diferenciando la capital y el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García
P.E. 221-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
Durante cada uno de los ejercicios 2006 y 2007, ¿qué
cantidades han sido destinadas a conciertos educativos
en educación infantil, primaria, secundaria y Bachillerato
en centros educativos de la provincia de Burgos, diferenciando la capital y el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

PREGUNTA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

En cada uno de los cursos 2006-2007 y 2007-2008,
¿cuál es el número de alumnos, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) matriculados en los centros educativos
públicos de la provincia de Zamora, diferenciando cuántos en la capital y cuántos en el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 220-I

P.E. 222-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Durante cada uno de los ejercicios 2006 y 2007, ¿qué
cantidades han sido destinadas a conciertos educativos
en educación infantil, primaria, secundaria y Bachillerato
en centros educativos de la provincia de León, diferenciando la capital y el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

B.O. Cortes C. y L. N.º 13

2 de Octubre de 2007

P.E. 223-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
Durante cada uno de los ejercicios 2006 y 2007, ¿qué
cantidades han sido destinadas a conciertos educativos
en educación infantil, primaria, secundaria y Bachillerato
en centros educativos de la provincia de Segovia, diferenciando la capital y el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

PREGUNTA

LA PROCURADORA

Durante cada uno de los ejercicios 2006 y 2007, ¿qué
cantidades han sido destinadas a conciertos educativos
en educación infantil, primaria, secundaria y Bachillerato
en centros educativos de la provincia de Palencia, diferenciando la capital y el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 224-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 226-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
Durante cada uno de los ejercicios 2006 y 2007, ¿qué
cantidades han sido destinadas a conciertos educativos
en educación infantil, primaria, secundaria y Bachillerato
en centros educativos de la provincia de Soria, diferenciando la capital y el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

PREGUNTA
Durante cada uno de los ejercicios 2006 y 2007, ¿qué
cantidades han sido destinadas a conciertos educativos
en educación infantil, primaria, secundaria y Bachillerato
en centros educativos de la provincia de Salamanca, diferenciando la capital y el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 225-I

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 227-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

PREGUNTA

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en

Durante cada uno de los ejercicios 2006 y 2007, ¿qué
cantidades han sido destinadas a conciertos educativos
en educación infantil, primaria, secundaria y Bachillerato
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en centros educativos de la provincia de Valladolid, diferenciando la capital y el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 228-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Manuel Fuentes López, Procurador pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

P.E. 230-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
Durante cada uno de los ejercicios 2005, 2006 y
2007, ¿qué cantidades han sido destinadas a gastos de
mantenimiento y funcionamiento de centros educativos
públicos de educación infantil, primaria, secundaria y
bachillerato en la provincia de Burgos, excluyendo los
gastos de personal?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

PREGUNTA

LA PROCURADORA

Durante cada uno de los ejercicios 2006 y 2007, ¿qué
cantidades han sido destinadas a conciertos educativos
en educación infantil, primaria, secundaria y Bachillerato
en centros educativos de la provincia de Zamora, diferenciando la capital y el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 229-I

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 231-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

PREGUNTA

Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Durante cada uno de los ejercicios 2005, 2006 y
2007, ¿qué cantidades han sido destinadas a gastos de
mantenimiento y funcionamiento de centros educativos
públicos de educación infantil, primaria, secundaria y
bachillerato en la provincia de León, excluyendo los gastos de personal?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

PREGUNTA

LA PROCURADORA

Durante cada uno de los ejercicios 2005, 2006 y
2007, ¿qué cantidades han sido destinadas a gastos de
mantenimiento y funcionamiento de centros educativos
públicos de educación infantil, primaria, secundaria y
bachillerato en la provincia de Ávila, excluyendo los
gastos de personal?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 232-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
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Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
Durante cada uno de los ejercicios 2005, 2006
y 2007, ¿qué cantidades han sido destinadas a gastos de
mantenimiento y funcionamiento de centros educativos
públicos de educación infantil, primaria, secundaria y
bachillerato en la provincia de Palencia, excluyendo los
gastos de personal?
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PREGUNTA
Durante cada uno de los ejercicios 2005, 2006
y 2007, ¿qué cantidades han sido destinadas a gastos de
mantenimiento y funcionamiento de centros educativos
públicos de educación infantil, primaria, secundaria y
bachillerato en la provincia de Segovia, excluyendo los
gastos de personal?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 235-I

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 233-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
Durante cada uno de los ejercicios 2005, 2006
y 2007, ¿qué cantidades han sido destinadas a gastos de
mantenimiento y funcionamiento de centros educativos
públicos de educación infantil, primaria, secundaria y
bachillerato en la provincia de Salamanca, excluyendo
los gastos de personal?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
Durante cada uno de los ejercicios 2005, 2006
y 2007, ¿qué cantidades han sido destinadas a gastos de
mantenimiento y funcionamiento de centros educativos
públicos de educación infantil, primaria, secundaria y
bachillerato en la provincia de Soria, excluyendo los gastos de personal?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 236-I

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 234-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
Durante cada uno de los ejercicios 2005, 2006
y 2007, ¿qué cantidades han sido destinadas a gastos de
mantenimiento y funcionamiento de centros educativos
públicos de educación infantil, primaria, secundaria y
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bachillerato en la provincia de Valladolid, excluyendo
los gastos de personal?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 237-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

P.E. 239-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana María Redondo García, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
Durante cada uno de los ejercicios 2006 y 2007, ¿qué
cantidades han sido invertidas en centros educativos
públicos de educación primaria, secundaria obligatoria y
bachillerato, en la provincia de Burgos?
Valladolid a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

PREGUNTA

Fdo.: Ana María Redondo García

Durante cada uno de los ejercicios 2005, 2006
y 2007, ¿qué cantidades han sido destinadas a gastos de
mantenimiento y funcionamiento de centros educativos
públicos de educación infantil, primaria, secundaria y
bachillerato en la provincia de Zamora, excluyendo los
gastos de personal?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 238-I

P.E. 240-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana María Redondo García, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana María Redondo García, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
Durante cada uno de los ejercicios 2006 y 2007, ¿qué
cantidades han sido invertidas en centros educativos
públicos de educación primaria, secundario obligatoria y
bachillerato, en la provincia de Ávila?
Valladolid a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Redondo García

Durante cada uno de los ejercicios 2006 y 2007, ¿qué
cantidades han sido invertidas en centros educativos
públicos de educación primaria, secundaria obligatoria y
bachillerato, en la provincia de León?
Valladolid a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Redondo García

P.E. 241-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana María Redondo García, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
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la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
Durante cada uno de los ejercicios 2006 y 2007, ¿qué
cantidades han sido invertidas en centros educativos
públicos de educación primaria, secundaria obligatoria y
bachillerato, en la provincia de Palencia?
Valladolid a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Redondo García

P.E. 244-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana María Redondo García, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA

P.E. 242-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana María Redondo García, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Durante cada uno de los ejercicios 2006 y 2007, ¿qué
cantidades han sido invertidas en centros educativos
públicos de educación primaria, secundaria obligatoria y
bachillerato, en la provincia de Segovia?
Valladolid a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Redondo García

P.E. 245-I

PREGUNTA
Durante cada uno de los ejercicios 2006 y 2007, ¿qué
cantidades han sido invertidas en centros educativos
públicos de educación primaria, secundaria obligatoria y
bachillerato, en la provincia de Salamanca?
Valladolid a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Redondo García
P.E. 243-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Maña Redondo García, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
Durante cada uno de los ejercicios 2006 y 2007, ¿qué
cantidades han sido invertidas en centros educativos
públicos de educación primaria, secundaria obligatoria y
bachillerato, en la provincia de Soria?
Valladolid a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Redondo García

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana María Redondo García, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
Durante cada uno de los ejercicios 2006 y 2007, ¿qué
cantidades han sido invertidas en centros educativos
públicos de educación primaria, secundaria obligatoria y
bachillerato, en la provincia de Valladolid?
Valladolid a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Redondo García

P.E. 246-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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la provincia de Burgos, diferenciando cuántos en la capital y cuántos en el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

PREGUNTA
Durante cada uno de los ejercicios 2006 y 2007, ¿qué
cantidades han sido invertidas en centros educativos
públicos de educación primaria, secundaria obligatoria y
bachillerato, en la provincia de Zamora?

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 249-I

Valladolid a 05 de septiembre de 2007
El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 247-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
¿Cuántos profesores, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el
curso 2006/2007, en los centros educativos públicos de
la provincia de Ávila, diferenciando cuántos en la capital
y cuántos en el resto de la provincia?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
¿Cuántos profesores, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el
curso 2006/2007, en los centros educativos públicos de
la provincia de León, diferenciando cuántos en la capital
y cuántos en el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 250-I

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 248-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
¿Cuántos profesores, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el
curso 2006/2007, en los centros educativos públicos de

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
¿Cuántos profesores, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el
curso 2006/2007, en los centros educativos públicos de
la provincia de Palencia, diferenciando cuántos en la
capital y cuántos en el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García
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P.E. 251-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
¿Cuántos profesores, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el
curso 2006/2007, en los centros educativos públicos de
la provincia de Salamanca, diferenciando cuántos en la
capital y cuántos en el resto de la provincia?

1423

Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
¿Cuántos profesores, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el
curso 2006/2007, en los centros educativos públicos de
la provincia de Soria, diferenciando cuántos en la capital
y cuántos en el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 254-I

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García
P.E. 252-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
¿Cuántos profesores, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el
curso 2006/2007, en los centros educativos públicos de
la provincia de Segovia, diferenciando cuántos en la
capital y cuántos en el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
¿Cuántos profesores, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el
curso 2006/2007, en los centros educativos públicos de
la provincia de Valladolid, diferenciando cuántos en la
capital y cuántos en el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 255-I

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 253-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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PREGUNTA
¿Cuántos profesores, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el
curso 2006/2007, en los centros educativos públicos de
la provincia de Zamora, diferenciando cuántos en la
capital y cuántos en el resto de la provincia?
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de la provincia de Burgos, diferenciando cuántos en la
capital y cuántos en el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 258-I

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 256-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
¿Cuántos profesores, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el
curso 2006/2007, en los centros educativos concertados
de la provincia de Ávila, diferenciando cuántos en la
capital y cuántos en el resto de la provincia?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
¿Cuántos profesores, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el
curso 2006/2007, en los centros educativos concertados
de la provincia de León, diferenciando cuántos en la
capital y cuántos en el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 259-I

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 257-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
¿Cuántos profesores, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el
curso 2006/2007, en los centros educativos concertados

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
¿Cuántos profesores, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el
curso 2006/2007, en los centros educativos concertados
de la provincia de Palencia, diferenciando cuántos en la
capital y cuántos en el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

B.O. Cortes C. y L. N.º 13

2 de Octubre de 2007

P.E. 260-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
¿Cuántos profesores, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el
curso 2006/2007, en los centros educativos concertados
de la provincia de Salamanca, diferenciando cuántos en
la capital y cuántos en el resto de la provincia?
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Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
¿Cuántos profesores, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el
curso 2006/2007, en los centros educativos concertados
de la provincia de Soria, diferenciando cuántos en la
capital y cuántos en el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 263-I

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 261-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
¿Cuántos profesores, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el
curso 2006/2007, en los centros educativos concertados
de la provincia de Segovia, diferenciando cuántos en la
capital y cuántos en el resto de la provincia?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
¿Cuántos profesores, especificando por niveles
(Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y
Bachillerato) han desarrollado su labor docente en el
curso 2006/2007, en los centros educativos concertados
de la provincia de Valladolid, diferenciando cuántos en
la capital y cuántos en el resto de la provincia?
Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García

P.E. 264-I

Fuensaldaña a 05 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Redondo García
P.E. 262-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Redondo García, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Manuel Fuentes López y Ana Mª Redondo García,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
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PREGUNTA

P.E. 266-I

Para cada uno de los cursos 2005-2006, 2006-2007:
a) ¿Cuál es el número de alumnos con necesidades
educativas especiales en las etapas de escolarización
obligatoria en cada una de las provincias de Castilla y
León, distinguiendo entre centros públicos y concertados?
b) ¿Cuál es el número de alumnos de compensación
educativa en las etapas de escolarización obligatoria en
cada una de las provincias de Castilla y León, distinguiendo entre centros públicos y concertados?
c) ¿Cuál es el número de alumnos de sobredotación
en las etapas de escolarización obligatoria en cada una de
las provincias de Castilla y León, distinguiendo entre
centros públicos y concertados?
d) ¿Cuál es el número de alumnos en el apartado de
“otros” en las etapas de escolarización obligatoria en
cada una de las provincias de Castilla y León, distinguiendo entre centros públicos y concertados?
e) ¿Cuál es el número de profesores que atienden a
este alumnado a tiempo parcial y total por cada categoría
y en cada provincia en los centros educativos públicos y
en los centros concertados?
Valladolid a 05 de septiembre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Manuel Fuentes López
Ana Mª Redondo García
P.E. 265-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mª Teresa Rodrigo Rojo, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
En diferentes medios de comunicación de Burgos se
ha dado a conocer la intención de la Junta de Castilla y
León de financiar a la Diputación Provincial de Burgos
la construcción de dos nuevas residencias de ancianos en
la localidad de Oña. Igualmente se ha mostrado la intención de la Junta de Castilla y León de convertir el actual
complejo de San Salvador de Oña, sede de la actual residencia de ancianos de la Diputación Provincial de Burgos, en parador.
Se pregunta:
1º.- ¿Cuál va a ser la aportación de la Junta de Castilla y León a la construcción de las dos nuevas residencias de ancianos?
2º.- ¿En que plazos se va a materializar dicha colaboración?
3º.- ¿Va a ceder la Junta de Castilla y León a la Diputación Provincial la explotación de dichas residencias?
4º.- Tiene intención la Junta de Castilla y León de
colaborar con otras administraciones de Castilla y León
en financiar la construcción de nuevas residencias de
ancianos?
5º.- En caso afirmativo, ¿En que lugares, bajo que
fórmula de colaboración y con que presupuesto se van a
afrontar?
6º.- ¿Tiene la Junta de Castilla y León intención de
construir un parador en San Salvador de Oña? ¿En que
plazos? ¿Con que presupuesto?

a) ¿Cuántos son los casos de tularemia en Castilla y
León, a fecha de la contestación, con indicación de casos
sospechosos, casos probables, casos confirmados y su
distribución provincial?

7º.- La Diputación Provincial de Burgos ha afirmado
que no tiene intención de desprenderse de la propiedad
de San Salvador de Oña. ¿Construirá la Junta de Castilla
y León un parador a pesar de no tener la propiedad del
inmueble? Si es así, ¿en que condiciones quedará la
situación y la gestión del mismo?

b) ¿Cuántos de los pacientes afectados por tularemia
han requerido ingresos hospitalario y qué complicaciones han presentado, en su caso?

8º.- ¿Existe alguna relación entre la financiación de
estas dos nuevas residencias de ancianos y la construcción de un parador en San Salvador de Oña?

En relación a la tularemia,

Valladolid a 10 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Teresa Rodrigo Rojo

Valladolid a 10 de septiembre de 2007
El PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

B.O. Cortes C. y L. N.º 13

2 de Octubre de 2007

P.E. 267-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz y Francisco Ramos Antón,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
- Relación de Altos Cargos incluidos en la Sección 2ª
del registro de intereses de miembros de la Junta de Castilla y León y otros cargos de la Comunidad Autónoma.
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tes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
- Relación de Altos Cargos incluidos en la Sección 2ª
del registro de intereses de miembros de la Junta de Castilla y León y otros cargos de la Comunidad Autónoma,
y que al amparo del artículo 5 del Decreto 3/1999 han
aportado la relación de empresas o sociedades en cuya
dirección, asesoramiento o administración hubiesen
tomado parte el alto cargo, cónyuge o familiar en
segundo grado civil, en los 2 años anteriores a la toma de
posesión.
Fuensaldaña a 11 de septiembre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Fernando Benito Muñoz
Francisco Ramos Antón

Fuensaldaña a 11 de septiembre de 2007
LOS PROCURADORES

P.E. 270-I

Fdo.: Fernando Benito Muñoz
Francisco Ramos Antón

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
P.E. 268-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz y Francisco Ramos Antón,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
- Relación de Altos Cargos incluidos en la Sección 2ª
del registro de intereses de miembros de la Junta de Castilla y León y otros cargos de la Comunidad Autónoma,
que ha solicitado compatibilidad.
Fuensaldaña a 11 de septiembre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Fernando Benito Muñoz
Francisco Ramos Antón

P.E. 269-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Fernando Benito Muñoz y Francisco Ramos Antón,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguien-

Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
El año pasado el procurador socialista Manuel Fuentes defendía en la Comisión de Agricultura de las Cortes
de Castilla y León la agilización de los estudios y trabajos administrativos previos al comienzo de las obras de
concentración parcelaria de la localidad zamorana de
Almaraz de Duero.
El único ingeniero que está encargado de la realización de la propuesta de distribución de parcelas entre los
propietarios se ha encontrado con 180 alegaciones a las
bases provisionales de distribución que han conocido los
vecinos.
Se pregunta:
- ¿Cuáles son las razones por las que rechaza la posibilidad de estudiar todas las alegaciones para modificar
la propuesta de distribución y ajustarla a las expectativas
de los propietarios?
- ¿Cómo piensa contestar al más del centenar de
recursos que presentaron los propietarios en el caso de
que no se modifique la propuesta actual, si no tienen personal en el Servicio Territorial de Agricultura de
Zamora?
Valladolid a 12 de septiembre de 2007
El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López
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P.E. 271-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
- ¿Cuáles son las promociones de viviendas de protección oficial y de promoción directa de la Junta de
Castilla y León que la Junta ha finalizado en la provincia
de Zamora en los 2 últimos años?
- ¿Cuáles son las promociones de vivienda de protección oficial y de promoción directa de la Junta que la
Junta ha finalizado en el resto de provincias de Castilla y
León en ese mismo periodo?
Valladolid a 10 de septiembre de 2007

P.E. 273-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
- ¿Qué centros de salud ha remodelado, ampliado o
construido la Junta de Castilla y León en los años 2005,
2006 y 2007 en Castilla y León?. Especificar el municipio y la provincia
- ¿Qué presupuesto ha gastado en cada uno de los
centros de salud remodelado, ampliado o construido en
ese periodo?. Especificar el municipio y la provincia
- ¿Cuáles son los centros de salud que la Junta tiene
previsto ampliar, remodelar o construir en el próximo
año?. Especificar el municipio y la provincia
Valladolid a 12 de septiembre de 2007

El PROCURADOR

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 272-I

P.E. 274-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
- ¿Cuáles son los Centros logísticos o polígonos
industriales que la Junta ha puesto en funcionamiento o
ha ampliado en los años 2006 y 2007?. Especificar el
municipio y la provincia.

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
- ¿Cuáles son los puentes que la Junta de Castilla y
León ha financiado o cofinanciado en la Comunidad
Autónoma desde el 1 de enero de 2006?. Especificar el
municipio y la provincia

- ¿Qué presupuesto ha destinado a cada uno de ellos?

- ¿Cuál es el coste y cuál es la financiación o cofinanciación de la Junta en cada puente construido o en construcción?. Especificar el municipio y la provincia

- ¿Cuáles son los Enclaves logísticos que tiene la
Junta previsto inaugurar el próximo año y cúal es el
estado actual de cada proyecto?. Especificar municipio y
provincia

¿Cuáles son los proyectos de puentes que la Junta
tiene previsto financiar o cofinanciar en 2008 y cuál es el
coste estimado de cada proyecto y la financiación prevista de la Junta en cada proyecto?. Especificar el municipio y la provincia

Valladolid a 12 de septiembre de 2007

Valladolid a 12 de septiembre de 2007

El PROCURADOR

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

Fdo.: Manuel Fuentes López

B.O. Cortes C. y L. N.º 13
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P.E. 275-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
- ¿Cuáles son los convenios que la Junta de Castilla y
León ha firmado con las Diputaciones Provinciales para
el arreglo de caminos rurales en los últimos 5 años?.
Indicando las actuaciones realizadas en cada caso.
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Banda Ancha 2005-2007? Y ¿Cuál es la evaluación de
los resultados de la aplicación de esas medidas?
4.- ¿Cuáles son las actuaciones pendientes aún de
realizar del “Plan Industrial que beneficiará al sector de
NTICs en Castilla y León” al que se refiere el Programa
de Banda Ancha 2005-2007?
5.- ¿Qué inversión se ha planificado, en cada anualidad, para la aplicación de este “Plan Industrial” al que se
refiere la información sobre el Programa de Banda
Ancha 2005-2007? y ¿Cuál es su nivel de ejecución?
6.- ¿Qué mecanismos se han previsto para la evaluación final de los resultados de la aplicación de la planificación referida?
Valladolid, 12 de septiembre de 2007
El PROCURADOR

- ¿Cuáles son las aportaciones de la Junta de Castilla
y León y de las Diputaciones en cada convenio?

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

- ¿Cuál es el tiempo de vigencia de cada convenio firmado?

P.E. 277-I

Valladolid a 12 de septiembre de 2007
El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López
P.E. 276-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez y Ana Mª Muñoz de la
Peña González, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES

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

Según el Boletín Informativo del Observatorio
Regional de la Sociedad de la Información, durante los
años 2003-2004 la Junta de Castilla y León realizó actuaciones mediante las cuales dotó de ADSL y RDSI a 773
entidades de población.

ANTECEDENTES

PREGUNTAS

Según el folleto informativo sobre la adjudicación a
Iberbanda del Programa de Banda Ancha 2005-2007 de
la Junta de Castilla y León, la Consejería de Fomento
señala que este programa incluye un “Plan Industrial que
beneficiará al sector de las Nuevas Tecnologías de la
Información y de la Comunicación de Castilla y León.”.

1.- ¿Cuál es el número, por cada provincia de la
Comunidad Autónoma, de entidades de población a las
que la Junta de Castilla y León dotó de ADSL y RSDI
durante los años 2003-2004?

PREGUNTAS
1.- ¿Cuáles son los objetivos de ese “Plan Industrial”
que se incluye en el Programa de Banda Ancha
2005-2007?
2.- ¿Qué medidas y principales actuaciones contempla ese “Plan Industrial” para beneficiar al sector de las
NTICs en Castilla y León?
3.- ¿Cuántas actuaciones se han realizado hasta el
momento del “Plan Industrial” conexo al Programa de

2.- ¿Qué instituciones, entidades o empresas colaboraron con la Junta de Castilla y León en la dotación de
banda ancha a esas 773 entidades de población?
3.- En el caso de la colaboración de la Junta con otras
instituciones, entidades o empresas ¿Qué cantidades
invirtió cada parte en la dotación de acceso a banda
ancha de las 773 entidades de población reseñadas, en el
período 2003-2004?
Valladolid, 12 de septiembre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez
Ana Mª Muñoz de la Peña González

1430

2 de Octubre de 2007

P.E. 278-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez y Ana Mª Muñoz de la
Peña González, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Según información de la Junta de Castilla y León, la
aplicación del Programa de Banda Ancha 2005-2007 ha
llegado ya a 811 entidades de población con la tecnología WIMAX y a 24 localidades con tecnología satelial.
PREGUNTAS
1.- ¿Cuál es el número de localidades que, en cada
provincia de Castilla y León, han sido objeto de actuaciones del Programa de Banda Ancha 2005- 2007, adjudicado por la Junta de Castilla y León a la empresa lberbanda?

B.O. Cortes C. y L. N.º 13

2005-2007 el número de localidades de la Provincia de
Ávila beneficiadas, hasta el momento, por su implantación es de 154.
PREGUNTAS
1.- ¿Qué localidades de la Provincia de Ávila fueron
objeto de actuaciones previas para implantar la banda
ancha en los años 2003 y 2004?
2.- ¿Cuáles son las localidades de la Provincia de
Ávila en las ya que se ha aplicado el Programa de Banda
Ancha 2005-2007? y ¿Desde qué fecha tienen disponible
sus habitantes el acceso al servicio de banda ancha en
cada una de éstas localidades?
3.- Hasta finales del presente año 2007 ¿Qué actuaciones desarrollará el Programa de Banda Ancha
2005-2007 en la Provincia de Ávila para ofrecer la
cobertura universal a toda la población abulense?
4.- ¿Qué cantidades ha invertido la Junta de Castilla y
León en la aplicación del Programa de Banda Ancha
2005-2007 en la Provincia de Ávila?
Valladolid, 12 de septiembre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez
Ana Mª Muñoz de la Peña González

3.- Hasta finales del presente año 2007 ¿Qué número
de actuaciones desarrollará el Programa de Banda Ancha
2005-2007 para cumplir su objetivo de extender la banda
ancha a toda la población?
4.- ¿Qué cantidades ha invertido la Junta de Castilla y
León en la aplicación del Programa de Banda Ancha
2005-2007.?
Valladolid, 12 de septiembre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez
Ana Mª Muñoz de la Peña González

P.E. 280-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez y Ana Mª Muñoz de la
Peña González, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

P.E. 279-I
ANTECEDENTES
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez y Ana Mª Muñoz de la
Peña González, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Según información de la Junta de Castilla y León, en
el marco de la aplicación del Programa de Banda Ancha

Según información de la Junta de Castilla y León, en
el marco de la aplicación del Programa de Banda Ancha
2005-2007 el número de localidades de la Provincia de
Burgos beneficiadas, hasta el momento, por su implantación es de 150
PREGUNTAS
1.- ¿Qué localidades de la Provincia de Burgos fueron objeto de actuaciones previas para implantar la
banda ancha en los años 2003 y 2004?
2.- ¿Cuáles son las localidades de la Provincia de
Burgos en las ya que se ha aplicado el Programa de
Banda Ancha 2005-2007? y ¿Desde qué fecha tienen dis-
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ponible sus habitantes el acceso al servicio de banda
ancha en cada localidad?
3.- Hasta finales del presente año 2007 ¿Qué actuaciones desarrollará el Programa de Banda Ancha
2005-2007 en la Provincia de Burgos para ofrecer la
cobertura universal a toda la población burgalesa?
4.- ¿Qué cantidades ha invertido la Junta de Castilla y
León en la aplicación del Programa de Banda Ancha
2005-2007 en la Provincia de Burgos?
Valladolid, 12 de septiembre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez
Ana Mª Muñoz de la Peña González
P.E. 281-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez y Ana Mª Muñoz de la
Peña González, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Según información de la Junta de Castilla y León, en
el marco de la aplicación del Programa de Banda Ancha
2005-2007 el número de localidades de la Provincia de
León beneficiadas, hasta el momento, por su implantación es de 175
PREGUNTAS
1.- ¿Qué localidades de la Provincia de León fueron
objeto de actuaciones previas para implantar la banda
ancha en los años 2003 y 2004?
2.- ¿Cuáles son las localidades de la Provincia de
León en las ya que se ha aplicado el Programa de Banda
Ancha 2005-2007? y ¿Desde qué fecha tienen disponible
sus habitantes el acceso al servicio de banda ancha en
cada una de esas poblaciones?
3.- Hasta finales del presente año 2007 ¿Qué actuaciones desarrollará el Programa de Banda Ancha
2005-2007 en la Provincia de León para ofrecer la cobertura universal a toda la población leonesa?
4.- ¿Qué cantidades ha invertido la Junta de Castilla y
León en la aplicación del Programa de Banda Ancha
2005-2007 en la Provincia de León?
Valladolid, 12 de septiembre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez
Ana Mª Muñoz de la Peña González

P.E. 282-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez y Ana Mª Muñoz de la
Peña González, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Según información de la Junta de Castilla y León, en
el marco de la aplicación del Programa de Banda Ancha
2005-2007 el número de localidades de la Provincia de
Palencia beneficiadas, hasta el momento, por su aplicación es de 16.
PREGUNTAS
l.- ¿Qué localidades de la Provincia de Palencia fueron objeto de actuaciones previas para implantar la
banda ancha en los años 2003 y 2004?
2.- ¿Cuáles son las localidades de la Provincia de
Palencia en las ya que se ha aplicado el Programa de
Banda Ancha 2005-2007? y ¿Desde qué fecha tienen disponible sus habitantes el acceso al servicio de banda
ancha en cada población?
3.- Hasta finales del presente año 2007 ¿Qué actuaciones desarrollará el Programa de Banda Ancha
2005-2007 en la Provincia de Palencia para ofrecer
cobertura total a toda la población palentina?
4.- ¿Qué cantidades ha invertido la Junta de Castilla y
León en la aplicación del Programa de Banda Ancha
2005-2007 en la Provincia de Palencia?
Valladolid, 12 de septiembre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez
Ana Mª Muñoz de la Peña González

P.E. 283-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez y Ana Mª Muñoz de la
Peña González, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES
Según información de la Junta de Castilla y León, en
el marco de la aplicación del Programa de Banda Ancha
2005-2007 el número de localidades de la Provincia de
SALAMANCA beneficiadas, hasta el momento, por su
implantación es de 117
PREGUNTAS
1.- ¿Qué localidades de la Provincia de SALAMANCA fueron objeto de actuaciones previas para
implantar la banda ancha en los años 2003 y 2004?
2.- ¿Cuáles son las localidades de la Provincia de
SALAMANCA en las ya que se ha aplicado el Programa
de Banda Ancha 2005-2007? y ¿Desde qué fecha tienen
disponible sus habitantes el acceso al servicio de banda
ancha en esas localidades?
3.- Hasta finales del presente año 2007 ¿Qué actuaciones desarrollará el Programa de Banda Ancha
2005-2007 en la Provincia de SALAMANCA para ofrecer la cobertura universal a toda la población salmantina?
4.- ¿Qué cantidades ha invertido la Junta de Castilla y
León en la aplicación del Programa de Banda Ancha
2005-2007 en la Provincia de SALAMANCA?
Valladolid, 12 de septiembre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez
Ana Mª Muñoz de la Peña González
P.E. 284-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez y Ana Mª Muñoz de la
Peña González, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Según información de la Junta de Castilla y León, en
el marco de la aplicación del Programa de Banda Ancha
2005-2007 el número de localidades de la Provincia de
SEGOVIA beneficiadas, hasta el momento, por su
implantación es de 66
PREGUNTAS
1.- ¿Qué localidades de la Provincia de Segovia fueron objeto de actuaciones previas para implantar la
banda ancha en los años 2003 y 2004?
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2.- ¿Cuáles son las localidades de la Provincia de
Segovia en las ya que se ha aplicado el Programa de
Banda Ancha 2005-2007? y ¿Desde qué fecha tienen disponible sus habitantes el acceso al servicio de banda
ancha en cada población?
3.- Hasta finales del presente año 2007 ¿Qué actuaciones desarrollará el Programa de Banda Ancha
2005-2007 en la Provincia de Segovia para ofrecer la
cobertura universal a toda la población segoviana?
4.- ¿Qué cantidades ha invertido la Junta de Castilla y
León en la aplicación del Programa de Banda Ancha
2005-2007 en la Provincia de Segovia?
Valladolid, 12 de septiembre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez
Ana Mª Muñoz de la Peña González

P.E. 285-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez y Ana Mª Muñoz de la
Peña González, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Según información de la Junta de Castilla y León, en
el marco de la aplicación del Programa de Banda Ancha
2005-2007 el número de localidades de la Provincia de
SORIA beneficiadas, hasta el momento, por su implantación es de 41
PREGUNTAS
1.- ¿Qué localidades de la Provincia de Soria fueron
objeto de actuaciones previas para implantar la banda
ancha en los años 2003 y 2004?
2.- ¿Cuáles son las localidades de la Provincia de
Soria en las ya que se ha aplicado el Programa de Banda
Ancha 2005-2007? y ¿Desde qué fecha tienen disponible
sus habitantes el acceso al servicio de banda ancha?
3.- Hasta finales del presente año 2007 ¿Qué actuaciones desarrollará el Programa de Banda Ancha
2005-2007 en la Provincia de Soria para ofrecer la cobertura universal a toda la población soriana?
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4.- ¿Qué cantidades ha invertido la Junta de Castilla y
León en la aplicación del Programa de Banda Ancha
2005-2007 en la Provincia de Soria?

P.E. 287-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Valladolid, 12 de septiembre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez
Ana Mª Muñoz de la Peña González

P.E. 286-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez y Ana Mª Muñoz de la
Peña González, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Según información de la Junta de Castilla y León, en
el marco de la aplicación del Programa de Banda Ancha
2005-2007 el número de localidades de la Provincia de
Valladolid beneficiadas, hasta el momento, por su
implantación es de 40
PREGUNTAS
1.- ¿Qué localidades de la Provincia de Valladolid
fueron objeto de actuaciones previas para implantar la
banda ancha en los años 2003 y 2004?
2.- ¿Cuáles son las localidades de la Provincia de
Valladolid en las ya que se ha aplicado el Programa de
Banda Ancha 2005-2007? y ¿Desde qué fecha tienen disponible sus habitantes el acceso al servicio de banda
ancha?
3.- Hasta finales del presente año 2007 ¿Qué actuaciones desarrollará el Programa de Banda Ancha
2005-2007 en la Provincia de Valladolid para ofrecer la
cobertura universal a toda la población vallisoletana?
4.- ¿Qué cantidades ha invertido la Junta de Castilla y
León en la aplicación del Programa de Banda Ancha
2005-2007 en la Provincia de Valladolid?
Valladolid, 12 de septiembre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez
Ana Mª Muñoz de la Peña González

José Miguel Sánchez Estévez y Ana Mª Muñoz de la
Peña González, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Según información de la Junta de Castilla y León, en
el marco de la aplicación del Programa de Banda Ancha
2005-2007 el número de localidades de la Provincia de
ZAMORA beneficiadas, hasta el momento, por su aplicación es de 76.
PREGUNTAS
1.- ¿Qué localidades de la Provincia de ZAMORA
fueron objeto de actuaciones previas para implantar la
banda ancha en los años 2003 y 2004?
2.- ¿Cuáles son las localidades de la Provincia de
ZAMORA en las ya que se ha aplicado el Programa de
Banda Ancha 2005-2007? y ¿Desde qué fecha tienen disponible sus habitantes el acceso al servicio de banda
ancha?
3.- Hasta finales del presente año 2007 ¿Qué actuaciones desarrollará el Programa de Banda Ancha
2005-2007 en la Provincia de ZAMORA para ofrecer la
cobertura universal a toda la población zamorana?
4.- ¿Qué cantidades ha invertido la Junta de Castilla y
León en la aplicación del Programa de Banda Ancha
2005-2007 en la Provincia de ZAMORA?
Valladolid, 12 de septiembre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez
Ana Mª Muñoz de la Peña González

P.E. 288-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ y
YOLANDA VÁZQUEZ SÁNCHEZ, pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;
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ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de modernización de la Red Básica
de la Comunidad en la provincia de Ávila, en las
siguientes de carreteras;
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El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de modernización de la Red Complementaria Preferente de la Comunidad en la provincia de
Ávila, en las siguientes de carreteras;
Red Complementaria Preferente;

• CL-501 Ramacastañas-Candeleda

• AV-105 L.P. Salamanca-Arevalillo

• CL-501 Piedralaves-Gavilanes

• AV-110 Ávila-Muñico

• CL-501 Piedralaves-Gavilanes

• AV-110 Muñico-L.P. Salamanca

Actuaciones de modernización que pueden consistir
en; carreteras de nueva construcción, variantes, desdoblamientos, acondicionamientos, mejoras, obras de
fábrica y estructura y expropiaciones.

• AV-800 N-501-Villanueva del Aceral

Especificando de que tipo concreto de actuación de
modernización se trata;

• AV-900 Navalmoral-Burgohondo

• AV-900 Ávila-intersección Riofrío
• AV-900 Intersección Riofrío-Navalmoral

• AV-905 Navalacruz-N-502
• AV-922 De Mombieltrán a Pedro Bernardo

PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de modernización se ha
realizado?
3. ¿Qué empresa las ha realizado y cuál ha sido el
presupuesto de adjudicación?
4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?
5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 29 de agosto de 2007
LAS PROCURADORAS

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
Inmaculada Vázquez Sánchez

P.E. 289-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ e
INMACULADA VAZQUEZ SANCHEZ, pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las
siguientes preguntas para su contestación por escrito:
FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

• AV-922 CL-501-Pedro Bernardo
• AV-922 De CL-501 a L.C.A. Castilla-La Mancha
• AV-925 Ramacastañas-Arenas de San Pedro
• AV-562 Cebreros-L.C.A. Madrid
• AV-904 De N-403 a CL-501
Actuaciones de modernización que pueden consistir
en; carreteras de nueva construcción, variantes, desdoblamientos, acondicionamientos, mejoras, obras de
fábrica y estructura y expropiaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
modernización se trata;
PREGUNTAS
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de modernización se ha
realizado?
3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?
4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?
5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 11 de septiembre de 2007
LAS PROCURADORAS

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
Inmaculada Vázquez Sánchez
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P.E. 290-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ e
INMACULADA VAZQUEZ SANCHEZ, pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las
siguientes preguntas para su contestación por escrito;

P.E. 291-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ e
INMACULADA VAZQUEZ SANCHEZ, pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las
siguientes preguntas para su contestación por escrito;
ANTECEDENTES

ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de modernización de la Red Complementaria Local de la Comunidad en la provincia de
Ávila, en las siguientes de carreteras;

El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de refuerzo de la Red Complementaria Preferente de la Comunidad en la provincia de Ávila
en las siguientes de carreteras;
Red Complementaria Preferente;

Red Complementaria Local;

• AV-502 De N-403 a Cebreros

• AV-104 Sta. Mª Berrocal-L.P. Salamanca

• AV-804 De Hermasancho a Arévalo

• AV-500 Ávila-Urraca Miguel

• AV-804 De Ávila a Hermasancho

• AV-901 CL-501-Casavieja

• AV-941 De Hoyos Espino a Venta Rasquilla

Actuaciones de modernización que pueden consistir
en; carreteras de nueva construcción, variantes, desdoblamientos, acondicionamientos, mejoras, obras de
fábrica y estructura y expropiaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
modernización se trata;

Actuaciones de refuerzo que pueden consistir en;
refuerzo de firme, renovación de firme, travesías, seguridad vial, señalización y balizamiento, conservación
directa, conservación contratada y maquinaria e instalaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
refuerzo se trata;

PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de modernización se ha
realizado?
3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?
4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?

PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de refuerzo se ha realizado?
3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?
4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?

5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?

5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?

6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?

6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?

En Valladolid, a 29 de agosto de 2007

En Valladolid, a 29 de agosto de 2007

LAS PROCURADORAS

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González

Inmaculada Vázquez Sánchez

Inmaculada Vázquez Sánchez
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P.E. 292-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ e
INMACULADA VAZQUEZ SANCHEZ, pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las
siguientes preguntas para su contestación por escrito;
ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de refuerzo de la Red Complementaria Local de la Comunidad en la provincia de Ávila en
las siguientes de carreteras;
Red Complementaria Local;

P.E. 293-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ Y
FERNANDO BENITO MUÑOZ, pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;
ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de modernización de la Red Básica
de la Comunidad en la provincia de Burgos, en las
siguientes de carreteras;

• AV-902 De Gurgohondo a N-403
• AV-910 de Candeleda a L.C.A. Castilla La Mancha
• AV-915 Sotillo de La Adrada-L.C.A. Castilla-La
Mancha
• AV-930 La Adrada-L.C.A. Castilla La Mancha
Actuaciones de refuerzo que pueden consistir en;
refuerzo de firme, renovación de firme, travesías, seguridad vial, señalización y balizamiento, conservación
directa, conservación contratada y maquinaria e instalaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
refuerzo se trata;
PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de refuerzo se ha realizado?
3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?

• CL-117 Salas de los Infantes-L.P. Soria
• CL-117 Variante Salas de los Infantes
• CL-620 L.C.A País Vasco-L.C.A. País Vasco
• CL-629 Variante Villasana y Villanueva
• CL-629 Sotopalacios-Cruce con BU-520
• CL-629 De BU-502 a Puerto de la Mazorra
• CL-629 Puertode la Mazorra
• CL-629 Conexión con N-623
• CL-632 Brieviesca-Cornudilla
Actuaciones de modernización que pueden consistir
en; carreteras de nueva construcción, variantes, desdoblamientos, acondicionamientos, mejoras, obras de
fábrica y estructura y expropiaciones. Especificando de
que tipo concreto de actuación de modernización se
trata;
PREGUNTA

4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?

1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?

5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?

2. ¿Qué tipo de actuación de modernización se ha
realizado?

6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 11 DE SEPTIEMBRE de 2007
LAS PROCURADORAS

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
Inmaculada Vázquez Sánchez

3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?
4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?
5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?

B.O. Cortes C. y L. N.º 13
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6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 11 DE SEPTIEMBRE de 2007
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• BU-750 Puerto de Vitoria
• BU-750 Puerta de Vitoria-CL-127
• BU-750 CL-127 a L.C.A. País Vasco
• BU-800 Burgos (N-I) a Burgos (N-620)

LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
Fernando Benito Muñoz

• BU-811 De N-120 a L.C.A. La Rioja
• BU-820 De BU-813 a BU-825
• BU-825 De Salas de los Infantes a L.P. La Rioja

P.E. 294-I

• BU-901 Cuevas de San Clemente-Sto. Domingo
• BU-910 De Sto. Domingo de Silos-N-234

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ Y
FERNANDO BENITO MUÑOZ, pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;
ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de modernización de la Red Complementaria Preferente de la Comunidad en la provincia de
Burgos, en las siguientes de carreteras;
Red Complementaria Preferente;
• BU-101 De Villahoz a Pampliega
• BU-130 Puente Sobre el río Duero (Roa)
• BU-130 De N-I a L.P. Valladolid
• BU-400 De N-620 a Meglar de Fermental
• BU-405 Castrojeriz-L.P. Palencia
• BU-406 Estepar-Villanuevade Argaño
• BU-525 Puente sobre el Ebro (Puentelarrá)
• BU-525/556 De N-I a L.P. Alava
• BU-526 De Bercedo a Soncillo

Actuaciones de modernización que pueden consistir
en; carreteras de nueva construcción, variantes, desdoblamientos, acondicionamientos, mejoras, obras de
fábrica y estructura y expropiaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
modernización se trata;
PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de modernización se ha
realizado?
3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?
4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?
5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 11 de septiembre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
Fernando Benito Muñoz

• BU-551 De BU-550 a Medina de Pomar
• BU-552 Villaventín-El Ribero
• BU-564/642 De Soncillo-L.C.A. Cantabria
• BU-600 Acceso Pol.Villalonquejar desde A-231
• BU-622 De Vilialonquejar a N-627
• BU-627 De N-120 a Villadiego
• BU-627 Villadiego a L.P. Palencia
• BU-710 Briviesca a Belorado
• BU-733 De Miranda de Ebro a L.C.A. La Rioja

P.E. 295-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ Y
FERNANDO BENITO MUÑOZ, pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;
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ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de modernización de la Red Complementaria Local de la Comunidad en la provincia de Burgos, en las siguientes de carreteras;

El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de refuerzo de la Red Básica de la
Comunidad en la provincia de Burgos, en las siguientes
de carreteras;

Red Complementaria Local;

Red Básica;

• BU-122 De Roa a Fuentecen

• CL-127 De N-I a Obécuri

• BU-744 De CL-127 a L.C.A. País Vasco

• CL-603 De Aranda de Duero a L.P. Segovia

• BU-813 Valmala-Pradoluengo

• CL-619 De Aranda de Duero a La Hora

• BU-934 BU-925 (Peñaranda de Duero) - L.P. Soria

• CL-619 La Horra-L.P. Palencia

Actuaciones de modernización que pueden consistir
en; carreteras de nueva construcción, variantes, desdoblamientos, acondicionamientos, mejoras, obras de
fábrica y estructura y expropiaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
modernización se trata;
PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de modernización se ha
realizado?

• CL-628 De Medina de Pomar
• CL-633 De N-629 a Espinosa de los Monteros
• CL-120 De N-122 a Roa de Duero
Actuaciones de refuerzo que pueden consistir en;
refuerzo de firme, renovación de firme, travesías, seguridad vial, señalización y balizamiento, conservación
directa, conservación contratada y maquinaria e instalaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
refuerzo se trata;
PREGUNTAS

3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?

1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?

4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?

2. ¿Qué tipo de actuación de refuerzo se ha realizado?

5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?

3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?

6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 11 de septimbre de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
Fernando Benito Muñoz

4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?
5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 11 de septiembre de 2007

P.E. 296-I

LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ Y
FERNANDO BENITO MUÑOZ, pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;

Fernando Benito Muñoz
P.E. 297-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ Y
FERNANDO BENITO MUÑOZ, pertenecientes al
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GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;
ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de refuerzo de la Red Complementaria Preferente de la Comunidad en la provincia de Burgos, en las siguientes de carreteras;
Red Complementaria Preferente;
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P.E. 298-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ Y
FERNANDO BENITO MUÑOZ, pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;

• BU-140 De CL-619 a L. P. Palencia
• BU-530 De Trespaderme a L.C.A. País Vasco
• BU-550 De Trespaderme a L.C.A. País Vasco
• BU-554 De CL-629 a L. P. Vizcaya
• BU-740 Miranda de Ebro a L.C.A. País Vasco
• BU-820 Ibeas-BU-813 19,50 C.P.
• BU-925 De Aranda de Duero a Arandilla
• BU-925 De Arandilla a N-234
Actuaciones de refuerzo que pueden consistir en;
refuerzo de firme, renovación de firme, travesías, seguridad vial, señalización y balizamiento, conservación
directa, conservación contratada y maquinaria e instalaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
refuerzo se trata;

ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de refuerzo de la Red Complementaria Local de la Comunidad en la provincia de Burgos, en
las siguientes de carreteras;
Red Complementaria Local;
• BU-813 De BU-811 a Pradoluengo
• BU-813 De BU-820 a Valmala
Actuaciones de refuerzo que pueden consistir en;
refuerzo de firme, renovación de firme, travesías, seguridad vial, señalización y balizamiento, conservación
directa, conservación contratada y maquinaria e instalaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
refuerzo se trata;
PREGUNTA

PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?

1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?

2. ¿Qué tipo de actuación de refuerzo se ha realizado?

2. ¿Qué tipo de actuación de refuerzo se ha realizado?

3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?

3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?

4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?

4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?

5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?

5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?

6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?

6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?

En Valladolid, a 29 de agosto de 2007

En Valladolid, a 29 de agosto de 2007

LOS PROCURADORES

LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González

Fernando Benito Muñoz

Fernando Benito Muñoz
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P.E. 299-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ e
INMACULADA LARRAURI RUEDA, pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las
siguientes preguntas para su contestación por escrito;
ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de modernización de la Red Básica
de la Comunidad en la provincia de León en las siguientes de carreteras;

B.O. Cortes C. y L. N.º 13

3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?
4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?
5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 11 DE SEPTIEMBRE de 2007
LAS PROCURADORAS

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 300-I

• CL-631 Variante de Torreno
• CL-613 Variante de Sahagún
• CL-622 Sta. María del Páramo-La Bañeza
• CL-623 Acceso a León
• CL-624 Devesa a Boñar
• CL-624 Variante de Ambas Aguas
• CL-626 La Magdalena-Cruce con A-66
• CL-626 La Robla-Cruce con CL-623

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ e
INMACULADA LARRAURI RUEDA, pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las
siguientes preguntas Para su contestación por escrito;

• CL-626 Variantes de Sorribos y Olleros
• CL-626 Variante de Prado de la Guzpeña
• CL-626 Variante de Palazuelo y la Valcuera
• CL-626 Variante de Villablino
• CL-626 Variante de Cistierna

ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de modernización de la Red Complementaria Preferente de la Comunidad en la provincia de
León, en las siguientes de carreteras;

• CL-626 Puente Almuhey-Guardo

Red Complementaria Preferente;

• CL-626 Caboalles-L.C.A. Asturias

• LE-110 La Bañeza-L.P. Zamora

• CL-626 Puente Orugo-C-631

• LE-126 Variante de La Baña

• CL-635 De N-625 a Puerto de Trama

• LE-126 La Baña-L.C.A. de Galicia

Actuaciones de modernización que pueden consistir
en; carreteras de nueva construcción, variantes, desdoblamientos, acondicionamientos, mejoras, obras de
fábrica y estructura y expropiaciones. Especificando de
que tipo concreto de actuación de modernización se
trata;

• LE-215 Besande-L. Palencia
• LE-215 Besande-Boca de Huérgano
• LE-232 Sahagún-Almanza
• LE-331 Boñar-Puebla de Lillo
• LE-331 Puebla de Lillo-L.P. Asturias

PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de modernización se ha
realizado?

• LE-420 Villanueva de Carrizo-La Magdalena
• LE-420 Variante de Carrizo
• LE-441 Montejos-N-120
• LE-451 Quintana del Castillo-La Garandilla

B.O. Cortes C. y L. N.º 13
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al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las
siguientes preguntas para su contestación por escrito;

• LE-451 Astorga-Quintana del Castillo
• LE-451 Garandilla a LE-493
• LE-463 Bembibre-Toreno
• LE-481 Puenteorugo-L.C.A. Asturias
• LE-495 Piedrafita-Puerto Somiedo

ANTECEDENTES

• LE-512 Valencia de Juan a A-231

El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de modernización de la Red Complementaria Local de la Comunidad en la provincia de
León, en las siguientes de carreteras;

• LE-512 Valencian de Juan a L.P. Zamora
• LE-512 De A-231 a Mansilla
• LE-711 Vega de Espinareda-Fabero

Red Complementaria Local;

• LE-711 Columbrianos-Vega de Espinareda

• LE-133 Astorga a LE-125

• LE-711 Fabero-Páramo

• LE-142 Astorga-Molinaseca

• LE-460 Rioseco-CL-623

• LE-211 Almanza-Valle de las Casas

Actuaciones de modernización que pueden consistir
en; carreteras de nueva construcción, variantes, desdoblamientos, acondicionamientos, mejoras, obras de
fábrica y estructura y expropiaciones.

• LE-230 De LE-215 a LE-234

Especificando de que tipo concreto de actuación de
modernización se trata;

• LE-315 Matallana-Piedrafita

• LE-234 Puente Almuhey-Prioro
• LE-243 Portilla la Reina-Posada de Valdeón

• LE-321 De CL-624 a CL-626
• LE-465 Acceso a la A-6 desde LE-460

PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de modernización se ha
realizado?

• LE-716 Vega de la Espinareda-Berlanga
• LE-716 Berlanga-Torero

3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?

Actuaciones de modernización que pueden consistir
en; carreteras de nueva construcción, variantes, desdoblamientos, acondicionamientos, mejoras, obras de
fábrica y estructura y expropiaciones.

4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?

Especificando de que tipo concreto de actuación de
modernización se trata;

5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?

PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de modernización se ha
realizado?
3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?

En Valladolid, a 29 de agosto de 2007
LAS PROCURADORAS

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 301-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ e
INMACULADA LARRAURI RUEDA, pertenecientes

4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?
5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 11 DE SEPTIEMBRE de 2007
LAS PROCURADORAS
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P.E. 302-I

P.E. 303-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ e
INMACULADA LARRAURI RUEDA, pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las
siguientes preguntas para su contestación por escrito;

ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ e
INMACULADA LARRAURI RUEDA, pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las
siguientes preguntas para su contestación por escrito;

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de refuerzo de la Red Básica de la
Comunidad en la provincia de León en las siguientes de
carreteras;

El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de refuerzo de la Red Complementaria Preferente de la Comunidad en la provincia de León,
en las siguientes de carreteras;

Red Básica;

Red Complementaria Preferente;

• CL-631 Ponferrada-Cubillos

• LE-231 Sahechores-Almanza

• CL-621 Villamañán-L.P. Valladolid

• LE-420 La Bañeza-Cruce con N-120

• CL-624 De N-601 a Devesa (CL-629)

• LE-420 De N-120 a Carrizo

Actuaciones de refuerzo que pueden consistir en;
refuerzo de firme, renovación de firme, travesías, seguridad vial, señalización y balizamiento, conservación
directa, conservación contratada y maquinaria e instalaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
refuerzo se trata;

• LE-441 León-Carrizo
Actuaciones de refuerzo que pueden consistir en;
refuerzo de firme, renovación de firme, travesías, seguridad vial, señalización y balizamiento, conservación
directa, conservación contratada y maquinaria e instalaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
refuerzo se trata;

PIREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?

PREGUNTA

2. ¿Qué tipo de actuación de refuerzo se ha realizado?

1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?

3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?

2. ¿Qué tipo de actuación de refuerzo se ha realizado?

4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?

3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?

5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?

4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?

6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 11 DE SEPTIEMBRE de 2007
LAS PROCURADORAS

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
Inmaculada Larrauri Rueda

5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 11 DE SEPTIEMBRE de 2007
LAS PROCURADORAS
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P.E. 304-I

P.E. 305-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ e
INMACULADA LARRAURI RUEDA, pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las
siguientes preguntas para su contestación por escrito;

ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ Y
JOSE MARIA CRESPO LORENZO, pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;
ANTECEDENTES

ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de refuerzo de la Red Complementaria Local de la Comunidad en la provincia de León en las
siguientes de carreteras;
Red Complementaria Local;
• LE-513 Valderas-L.P. Zamora
• LE-524 Valderas-L.P. Zamora
Actuaciones de refuerzo que pueden consistir en;
refuerzo de firme, renovación de firme, travesías, seguridad vial, señalización y balizamiento, conservación
directa, conservación contratada y maquinaria e instalaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
refuerzo se trata;

El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de modernización de la Red Básica
de la Comunidad en la provincia de Palencia, en las
siguientes de carreteras;
• CL-612 Villamartín de Campos-L.P. Vallodolid
• CL-613 Variante de Paredes
• CL-615 Variante de Perales
• CL-619 Variante de Villaviudas
• CL-615/626 Variante de Guardo
• CL-626 Guardo-L.P. León
• CL-626 Variante de Cervera
• CL-626 Cervera-Aguilar
• CL-626 Variante de Santibañez de la Peña
• CL-626 Variante de Villanueva de Arriba

PREGUNTA

• CL-627 Cervera-L.C.A. Cantabria

1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de refuerzo se ha realizado?

Actuaciones de modernización que pueden consistir
en; carreteras de nueva construcción, variantes, desdoblamientos, acondicionamientos, mejoras, obras de
fábrica y estructura y expropiaciones.

3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?

Especificando de que tipo concreto de actuación de
modernización se trata;

4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?
5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 11 DE SEPTIEMBRE de 2007
LAS PROCURADORAS

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
Inmaculada Larrauri Rueda

PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de modernización se ha
realizado?
3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?
4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?
5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
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6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 11 DE SEPTIEMBRE de 2007
Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
José Mª Crespo Lorenzo

P.E. 306-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ Y
JOSE MARIA CRESPO LORENZO, pertenecientes al
GRUPO PARLAMIENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las
siguientes preguntas para su contestación por escrito;
ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de modernización de la Red Complementaria Preferente de la Comunidad en la provincia de
Palencia en las siguientes de carreteras;
Red Complementaria Preferente;
• P-103 De L.P. Valladolid a L.P. Valladolid

• P-215 Guardo-L.P. León
• P-220 Aguilar de campoo-Brañosera

• P-953 CL-615 Becerril de Campos
• P-953 Becerril de Campos-Fuentes de Navas
• P-953 Fuentes de Nava-Villarramiel
• P-972 De N-120 a Villada

LOS PROCURADORES

• P-130 Baltanás-N-620

B.O. Cortes C. y L. N.º 13

• P-900 Variante Villamuriel con nuevo puente
Actuaciones de modernización que pueden consistir
en; carreteras de nueva construcción, variantes, desdoblamientos, acondicionamientos, mejoras, obras de
fábrica y estructura y expropiaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
modernización se trata;
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de modernización se ha
realizado?
3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?
4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?
5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 11 DE SEPTIEMBRE de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
José Mª Crespo Lorenzo

• P-230 Herrera de Pisuerga-P-232
P.E. 307-I

• P-230 P-232 P225
• P-990 Monzón de Campos-CL-615
• P-235 Saldaña-N-120
• P-412 Torquemada-Astudillo
• P-431 N-611 a Astudillo
• P-627 Herrera-L.P. Burgos
• P-901 Puente sobre el canal de Castilla
• P-901 Palencia-P903
• P-901 De P-903 a Ampudia
• P-901 Ampudia-Villerias
• P-922 Villerías-Villarramiel
• P-905 De N-120 a Villada
• P-905 Villada-L.P. Valladolid

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ Y
JOSE MARIA CRESPO LORENZO, pertenecientes al
GRUPO PARLAMIENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las
siguientes preguntas para su contestación por escrito;
ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de modernización de la Red Complementaria Local de la Comunidad en la provincia de
Palencia, en las siguientes de carreteras;
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Red Complementaria Local;

• A-619 Palencia-Magaz

• P-121 Puente en Soto del Cerrato

• CL-613 De CL-615 a Paredes P-960

• P-141 Baltanás a P-413

• CL-613 P-960 Paredes-Villada

Actuaciones de modernización que pueden consistir
en; carreteras de nueva construcción, variantes, desdoblamientos, acondicionamientos, mejoras, obras de
fábrica y estructura y expropiaciones.

• CL-615 De Palencia a P-963

Especificando de que tipo concreto de actuación de
modernización se trata;

• CL-619 L.P. Burgos Cevico Navero

PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de modernización se ha
realizado?
3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?
4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?
5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 29 de agosto de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
José Mª Crespo Lorenzo

P.E. 308-I

• CL-619 Cevico Navero-Baltanás
• CL-619 Magaz N-620-Baltanás P-130

• CL-625 De Cervera de Pisuerga a P-225
Actuaciones de refuerzo que pueden consistir en;
refuerzo de firme, renovación de firme, travesías, seguridad vial, señalización y balizamiento, conservación
directa, conservación contratada y maquinaria e instalaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
refuerzo se trata;
PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de refuerzo se ha realizado?
3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?
4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?
5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 11 DE SEPTIEMBRE de 2007

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUNOZ DE LA PEÑA GONZALEZ Y
JOSE MARIA CRESPO LORENZO, pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;
ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de refuerzo de la Red Básica de la
Comunidad en la provincia de Palencia, en las siguientes
de carreteras;
Red Básica;

LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
José Mª Crespo Lorenzo

P.E. 309-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUNOZ DE LA PEÑA GONZALEZ Y
JOSE MARIA CRESPO LORENZO, pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;
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ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de refuerzo de la Red Complementaria Preferente de la Comunidad en la provincia de Palencia, en las siguientes de carreteras;
Red Complementaria Preferente;
• P-140 L.P. Valladolid-L.P. Burgos
• P-225 De P-223 a CL-615
• P-225 De CL-626 a P-223

P.E. 310-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ Y
JOSE MARIA CRESPO LORENZO, pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;

• P-227 De P-222 a N-611
• P-227 De CL-626 a P-222

ANTECEDENTES

• P-405 Palencia-Astudillo

El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de refuerzo de la Red Complementaria Local de la Comunidad en la provincia de Palencia,
en las siguientes de carreteras;

• P-405 P-431 Astudillo-L.P. Burgos
• P-900 Palencia a N-611
• P-980 De N-120 a Fromisa (N-611)
Actuaciones de refuerzo que pueden consistir en;
refuerzo de firme, renovación de firme, travesías, seguridad vial, señalización y balizamiento, conservación
directa, conservación contratada y maquinaria e instalaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
refuerzo se trata;

Red Complementaria Local;
• P-410 Villalobón-Valdeolmillos
Actuaciones de refuerzo que pueden consistir en;
refuerzo de firme, renovación de firme, travesías, seguridad vial, señalización y balizamiento, conservación
directa, conservación contratada y maquinaria e instalaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
refuerzo se trata;

PREGUNTA
PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de refuerzo se ha realizado?
3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?
4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?

1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de refuerzo se ha realizado?
3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?
4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?

5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?

5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?

6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?

6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?

En Valladolid, a 11 DE SEPTIEMBRE de 2007

En Valladolid, a 29 de agosto de 2007

LOS PROCURADORES

LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González

José Mª Crespo Lorenzo

José Mª Crespo Lorenzo

B.O. Cortes C. y L. N.º 13
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P.E. 311-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ Y
EMILIO MELERO MARCOS, pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;

P.E. 312-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ Y
EMILIO MELERO MARCOS, pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;

ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de modernización de la Red Básica
de la Comunidad en la provincia de Salamanca, en las
siguientes de carreteras;
• CL-512 Salamanca-Vecinos

ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de refuerzo de la Red Básica de la
Comunidad en la provincia de Salamanca, en las siguientes de carreteras;

• CL-517 La Fregeneda-L.Portugal

Red Básica;

• CL-526 Ciudad Rodrigo-El Bodón

• CL.-510 Salamanca-Alba de Tormes

• CL-526 Variante de El Bodón

• CL-510 Alba de Tormes-L.P. Ávila

• CL-526 El Bodón-Robleda

• CL-517 SA-305 a Peralejos

• CL-610 Variante de Rágama

• CL-526 Robleda-L.C. Extremeña

Actuaciones de modernización que pueden consistir
en; carreteras de nueva construcción, variantes, desdoblamientos, acondicionamientos, mejoras, obras de
fábrica y estructura y expropiaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
modernización se trata;
PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de modernización se ha
realizado?
3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?
4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?
5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 29 de agosto de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
Emilio Melero Marcos

Actuaciones de refuerzo que pueden consistir en;
refuerzo de firme, renovación de firme, travesías, seguridad vial, señalización y balizamiento, conservación
directa, conservación contratada y maquinaria e instalaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
refuerzo se trata;
PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de refuerzo se ha realizado?
3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?
4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?
5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 29 de agosto de 2007
LOS PROCURADORES
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P.E. 313-I

P.E. 314-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ Y
EMILIO MELERO MARCOS, pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;

ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ Y
EMILIO MELERO, MARCOS, pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de modernización de la Red Complementaria Local de la Comunidad en la provincia de Salamanca, en las siguientes de carreteras;

El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de modernización de la Red Complementaria Preferente de la Comunidad en la provincia de
Salamanca, en las siguientes de carreteras;

Red Complementaria Local;

Red Complementaria Preferente;

• SA-214 Valdelacasa-Cristóbal

• SA-100 De N-630 a L.P. Avila

• SA-302 Ledesma-Trabanca

• SA-105 Macotera-L.P. Avila

• SA-801 Variante de Aldeaseca

• SA-114 Peñaranda-Alba de Tormes

Actuaciones de modernización que pueden consistir
en; carreteras de nueva construcción, variantes, desdoblamientos, acondicionamientos, mejoras, obras de
fábrica y estructura y expropiaciones.

• SA- 114 Alba de tormes-N-630

Especificando de que tipo concreto de actuación de
modernización se trata;

• SA-205 Vecinos-Linares

• SA-210 De CL-512 a SA-215
• SA-201 De SA-215 a La Alberca

• SA-220 De SA-205 a SA-225
• SA-220 De SA-215 a El Maillo

PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?

• SA-220 El Maillo-Ciudad Rodrigo

2. ¿Qué tipo de actuación de modernización se ha
realizado?

• SA-300 Variante de Villamayor

• SA-300 Salamanca-Ledesma

• SA-305 La Fuente de San Esteban-Sandro
3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?

• SA-305 Sando-CL-517

4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?

• SA-305 CL-517-L.P. Zamora

5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?

• SA-324 Ciudad Rodrigo-Castilla de M.

6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?

• SA-810 Encinas-Babilafuente

En Valladolid, a 29 de agosto de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
Emilio Melero Marcos

• SA-311 De Ledesma-L.P.Zamora

• SA-324 Castillejo-San Felices

• SA-810 Babilafuente-Riolobos
• SA-810 Riolobos-Cantalapiedra
Actuaciones de modernización que pueden consistir
en; carreteras de nueva construcción, variantes, desdoblamientos, acondicionamientos, mejoras, obras de
fábrica y estructura y expropiaciones.
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Especificando de que tipo concreto de actuación de
modernización se trata;
PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de modernización se ha
realizado?
3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?
4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una dé las obras?
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2. ¿Considera la Junta de Castilla y León que dicha
red en Salamanca no necesita este tipo de actuación?
3. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
4. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 29 de agosto de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
Emilio Melero Marcos

5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 29 de agosto de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
Emilio Melero Marcos

P.E. 315-I

P.E. 316-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ Y
EMILIO MELERO MARCOS, pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;
ANTECEDENTES

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ Y
EMILIO MELERO MARCOS, pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;
ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
no plantea ninguna actuación de refuerzo de la Red
Complementaria Preferente de la Comunidad en la provincia de Salamanca,
Actuaciones de refuerzo que
pueden consistir en; refuerzo de firme, renovación de
firme, travesías, seguridad vial, señalización y balizamiento, conservación directa, conservación contratada y
maquinaria e instalaciones.
PREGUNTA
1. ¿Qué razones llevaron a la Junta de Castilla y León
a no incluir en el Plan ninguna actuación de refuerzo en
la red de carreteras complementaria preferente de Salamanca?

El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de refuerzo de la Red Complementaria Local de la Comunidad en la provincia de Salamanca,
en las siguientes de carreteras;
Red Complementaria Local;
• SA-20 Vitigudino-Mieza
• SA-804 Salamanca-Aldearrubia
Actuaciones de refuerzo que pueden consistir en;
refuerzo de firme, renovación de firme, travesías, seguridad vial, señalización y balizamiento, conservación
directa, conservación contratada y maquinaria e instalaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
refuerzo se trata;
PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de refuerzo se ha realizado?
3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?
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4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?

2. ¿Qué tipo de actuación de modernización se ha
realizado?

5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?

3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?

6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 11 DE SEPTIEMBRE de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
Emilio Melero Marcos

4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?
5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 11 DE SEPTIEMBRE de 2007

P.E. 317-I

LOS PROCURADORES

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ y
DAVID RUBIO MAYOR, pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;
ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de modernización de la Red Básica
de la Comunidad en la provincia de Segovia en las
siguientes de carreteras;
• CL-601 Variante de Navalmanzano
• CL-601 Navalmanzano-CL-603

P.E. 318-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ Y
DAVID RUBIO MAYOR, pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;
ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de modernización de la Red Complementaria Preferente de la Comunidad en la provincia de
Segovia, en las siguientes de carreteras;

• CL-601 CL-603-Segovia

Red Complementaria Preferente;

• CL-601 Variante de Pinarejos

• SG-205 Variante de Aldeosancho

• CL-601 Variante de Roda de Eresma

• SG-223 Cuéllar L.P. Valladolid

• CL-300 De CL-601 a CL-605

• SG-232 De SG-205 a Sepúlveda

• CL-602 Cuellar-L.P. Valladolid
• CL-605 Variante de Sta. Mª Real de Nieva
Actuaciones de modernización que pueden consistir
en; carreteras de nueva construcción, variantes, desdoblamientos, acondicionamientos, mejoras, obras de
fábrica y estructura y expropiaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
modernización se trata;
PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?

Actuaciones de modernización que pueden consistir
en; carreteras de nueva construcción, variantes, desdoblamientos, acondicionamientos, mejoras, obras de
fábrica y estructura y expropiaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
modernización se trata;
PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de modernización se ha
realizado?
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3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?

3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?

4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?

4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?

5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?

5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?

6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?

6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?

En Valladolid, a 11 DE SEPTIEMBRE de 2007

En Valladolid, a 12 DE SEPTIEMBRE de 2007
LAS PROCURADORAS

LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
Mónica Lafuente Ureta
P.E. 319-I
P.E. 320-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ Y
MONICA LAFUENTE URETA, pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ Y
MONICA LAFUENTE URETA, pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;

ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de modernización de la Red Básica
de la Comunidad en la provincia de Soria, en las siguientes de carreteras;
• CL-101 Villasayas-Almanzán
• CL-101 Vaiante de Noviercas
• CL-101 Variante de Villasayas
• CL-117 Molinos de Duero-Abejar
• CL-117 Ampliación Puente Río Duero (Molinos)
Actuaciones de modernización que pueden consistir
en; carreteras de nueva construcción, variantes, desdoblamientos, acondicionamientos, mejoras, obras de
fábrica y estructura y expropiaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
modernización se trata;

ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de modernización de la Red Complementaria Preferente de la Comunidad en la provincia de
Soria, en las siguientes de carreteras;
Red Complementaria Preferente;
• SO-132 Barahona-La Riba de Escalote
• SO-132 La Riba de Escalote -SO-160
• SO-132 De N-II a Barahona
• SO-135 Retortillo-Montejo de Tiermes
• SO-135 Montejo de Tiermes-L.P. Segovia
• SO-160 Recuerda-L.P. Guadalajara
• SO-615 Asuejo-Paraje Recelada
• SO-615 Variantes de Yangüas
• SO-650 SO-615 (Oncala) - San Pedro Manrrique

PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de modernización se ha
realizado?

• SO-800 N-122 a El Royo
• SO-830 Vinuesa-Puerta de Santa Ines
• SO-830 Pto. Sta. Inés-L.C.A. La Rioja
• SO-920 Ucero-Parque Riolobos
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Actuaciones de modernización que pueden consistir
en; carreteras de nueva construcción, variantes, desdoblamientos, acondicionamientos, mejoras, obras de
fábrica y estructura y expropiaciones.

Actuaciones de modernización que pueden consistir
en; carreteras de nueva construcción, variantes, desdoblamientos, acondicionamientos, mejoras, obras de
fábrica y estructura y expropiaciones.

Especificando de que tipo concreto de actuación de
modernización se trata;

Especificando de que tipo concreto de actuación de
modernización se trata;
PREGUNTA

PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?

1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?

2. ¿Qué tipo de actuación de modernización se ha
realizado?

2. ¿Qué tipo de actuación de modernización se ha
realizado?

3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?

3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?

4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?

4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?

5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?

5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?

6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?

6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 29 de agosto de 2007

En Valladolid, a 29 de agosto de 2007

LAS PROCURADORAS
LAS PROCURADORAS

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
Mónica Lafuente Ureta
P.E. 321-I
P.E. 322-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ Y
MONICA LAFUENTE URETA, pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;
ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de modernización de la Red Complementaria Local de la Comunidad en la provincia de
Soria, en las siguientes de carreteras;
Red Complementaria Local;

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZALEZ Y
MONICA LAFUENTE URETA, pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;
ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de refuerzo de la Red Básica de la
Comunidad en la provincia de Soria, en las siguientes de
carreteras;

• SO-382 Agreda-Límite C.A. Aragón

Red Básica;

• SO-630 SO-615- San Pedro Manrrique

• CL-101 Olvega-Jaray

• SO-934 San Leonardo Yagüe-Sta. Mª Hoyas

• CL-116 El Burgo de Osma-Bayubas de Abajo

• SO-934 Sta. Mª Hoyas-L.P. Burgos

• CL-116 Bayubas de Abajo-Fuentetovar
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• SG-241 De Sacramenia a L.P. Valladolid

• CL-116 Almazán-Puerto de Alentisque
• CL-116 Puero de Alentisque-L.C. Aragón
Actuaciones de refuerzo que pueden consistir en;
refuerzo de firme, renovación de firme, travesías, seguridad vial, señalización y balizamiento, conservación
directa, conservación contratada y maquinaria e instalaciones. Especificando de que tipo concreto de actuación
de refuerzo se trata;

Actuaciones de modernización que pueden consistir
en; carreteras de nueva construcción, variantes, desdoblamientos, acondicionamientos, mejoras, obras de
fábrica y estructura y expropiaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
modernización se trata;
PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?

PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?

2. ¿Qué tipo de actuación de modernización se ha
realizado?

2. ¿Qué tipo de actuación de refuerzo se ha realizado?

3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?

3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?

4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?

4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?

5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?

5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 12 DE SEPTIEMBRE de 2007

6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 11 DE SEPTIEMBRE de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
David Rubio Mayor

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
Mónica Lafuente Ureta

P.E. 324-I

P.E. 323-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ Y
DAVID RUBIO MAYOR, pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;
ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de modernización de la Red Complementaria Local de la Comunidad en la provincia de
Segovia, en las siguientes de carreteras;
Red Complementaria Local;

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ Y
DAVID RUBIO MAYOR, pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;
ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de refuerzo de la Red Básica de la
Comunidad en la provincia de Segovia, en las siguientes
de carreteras;
Red Básica;
• CL-603 Cantalejo-L.P. Burgos
• CL-603 De Turégano a Cantalejo
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• CL-603 De CL-601 a Turégano

Red Complementaria Preferente;

• CL-605 Segovia-Sta. M.ª La Real de Nieva

• SG-205 De Cuéllar a Cantalejo

• CL-605 Sta. M.ª Real de Nieva-L.P. Ávila

• SG-205 De Cantalejo a N-I

Actuaciones de refuerzo que pueden consistir en;
refuerzo de firme, renovación de firme, travesías, seguridad vial, señalización y balizamiento, conservación
directa, conservación contratada y maquinaria e instalaciones.

• SG-232 De Sepúlveda a N-I

Especificando de que tipo concreto de actuación de
refuerzo se trata;

• SG-343 De Nava de la Asunción a L.P. Valladolid

• SG-332 De Navas de Oro a Navalmanzano
• SG-342 De Nava de Oro a CL-605
• SG-342 De Cuéllar a Nava de Oro

1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?

Actuaciones de refuerzo que pueden consistir en;
refuerzo de firme, renovación de firme, travesías, seguridad vial, señalización y balizamiento, conservación
directa, conservación contratada y maquinaria e instalaciones.

2. ¿Qué tipo de actuación de refuerzo se ha realizado?

Especificando de que tipo concreto de actuación de
refuerzo se trata;

PREGUNTA

3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?
4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?
5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 29 de agosto de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González

PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de refuerzo se ha realizado?
3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?
4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?
5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?

David Rubio Mayor

P.E. 325-I

En Valladolid, a 12 DE SEPTIEMBRE de 2007
LOS PROCURADORES

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ Y
DAVID RUBIO MAYOR, pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;
ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de refuerzo de la Red Complementaria Preferente de la Comunidad en la provincia de Segovia, en las siguientes de carreteras;

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
David Rubio Mayor

P.E. 326-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ Y
DAVID RUBIO MAYOR, pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;
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ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
no plantea ninguna actuación de refuerzo de la Red
Complementaria Local de la Comunidad en la provincia
de Segovia, Actuaciones de refuerzo que pueden consistir en; refuerzo de firme, renovación de firme, travesías,
seguridad vial, señalización y balizamiento, conservación directa, conservación contratada y maquinaria e instalaciones.
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Actuaciones de refuerzo que pueden consistir en;
refuerzo de firme, renovación de firme, travesías, seguridad vial, señalización y balizamiento, conservación
directa, conservación contratada y maquinaria e instalaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
refuerzo se trata;
PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?

PREGUNTA
1. ¿Qué razones llevaron a la Junta de Castilla y León
a no incluir en el Plan ninguna actuación de refuerzo en
la red de carreteras complementaria local de Segovia?

2. ¿Qué tipo de actuación de refuerzo se ha realizado?

2. ¿Considera la Junta de Castilla y León que dicha
red en Salamanca no necesita este tipo de actuación?

3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?

3. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?

4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?

4. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 12 DE SEPTIEMBRE de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
David Rubio Mayor

5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 12 DE SEPTIEMBRE de 2007
LAS PROCURADORAS

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
P.E. 327-I

Mónica Lafuente ureta

P.E. 328-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ Y
MONICA LAFUENTE URETA, pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;
ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de refuerzo de la Red Complementada Preferente de la Comunidad en la provincia de
Soria, en las siguientes de carreteras;
Red Complementaria Preferente;
• SO-100 Soria-Quintana Redondo

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ Y
MONICA LAFUENTE URETA, pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;
ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de refuerzo de la Red Complementaria Local de la Comunidad en la provincia de Soria, en
las siguientes de carreteras;

• SO-380 Matalebreras-Olvega

Red Complementaria Local;

• SO-615 Garray-Ausejo

• SO-152 De SO-132 a L.C.A. La Mancha

• SO-615 Paraje Recelada-Yanguas

• SO-154 Barcones-L.C. Castilla La Mancha
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Actuaciones de refuerzo que pueden consistir en;
refuerzo de firme, renovación de firme, travesías, seguridad vial, señalización y balizamiento, conservación
directa, conservación contratada y maquinaria e instalaciones.

• CL-601 Variante de Portillo

Especificando de que tipo concreto de actuación de
refuerzo se trata;

• CL-610 Valladolid-Puente Duero

• CL-602 Variante de Iscar
• CL-602 Variante de Olmedo
• CL-602 Alejos-L. P. Zamora

• CL-610 Variante de la Seca
PREGUNTA

• CL-612 De L.P. Zamora a Villafrechós

1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de refuerzo se ha realizado?
3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?
4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?
5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 29 de agosto de 2007
LAS PROCURADORAS

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
Mónica Lafuente Ureta

P.E. 329-I

Actuaciones de modernización que pueden consistir
en; carreteras de nueva construcción, variantes, desdoblamientos, acondicionamientos, mejoras, obras de
fábrica y estructura y expropiaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
modernización se trata;
PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de modernización se ha
realizado?
3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?
4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?
5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 12 DE SEPTIEMBRE de 2007

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ y
JORGE FELIX ALONSO DIEZ, pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;
ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de modernización de la Red Básica
de la Comunidad en la provincia de Valladolid, en las
siguientes de carreteras;

LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
Jorge Félix Alonso Díez
P.E. 330-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ y
JORGE FELIX ALONSO DIEZ, pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;

• CL-600 Nuevo Puente y Acceso en Simanca
• CL-600 Variante de Viana de Cega
• CL-601 Variante de S. Miguel del Arroyo

ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de modernización de la Red Com-
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plementaria Preferente de la Comunidad en la provincia
de Valladolid, en las siguientes de carreteras;
Red Complementaria Preferente;
• VA-103 De N-620 a VA-140
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GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;

• VA-113 Valladolid-VA-140

ANTECEDENTES

• VA-130 De N-122 a L.P.

El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de modernización de la Red Complementaria Local de la Comunidad en la provincia de
Valladolid, en las siguientes de carreteras;

• VA-223 Peñafiel-L.P-Segovia
• VA-514 De N-601 a Torrelobatón
• VA-515 Tordesillas-Torrelobatón

Red Complementaria Local;

• VA-515 Torrelobatón-Castromonte

• VA-101 Peñafiel-Pesquera de Duero

• VA-515 Castromonte-Medina de Rioseco

• VA-101 Pesquera a VA-140

• Va-801 Alaejos-Castrejón

• VA-241 Peñafiel-L.P. Segovia

• VA-801 Fuentes El Sol-Ataquines
• VA-410 Ataquines (N-VI)
Actuaciones de modernización que pueden consistir
en; carreteras de nueva construcción, variantes, desdoblamientos, acondicionamientos, mejoras, obras de
fábrica y estructura y expropiaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
modernización se trata;

Actuaciones de modernización que pueden consistir
en; carreteras de nueva construcción, variantes, desdoblamientos, acondicionamientos, mejoras, obras de
fábrica y estructura y expropiaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
modernización se trata;
PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?

PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?

2. ¿Qué tipo de actuación de modernización se ha
realizado?

2. ¿Qué tipo de actuación de modernización se ha
realizado?

3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?

3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?

4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?

4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?

5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?

5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?

6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 12 DE SEPTIEMBRE de 2007
LOS PROCURADORES

En Valladolid, a 12 de septiembre de 2007
LOS PROCURADORES

P.E. 332-I
P.E. 331-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ y
JORGE FELIX ALONSO DIEZ, pertenecientes al

ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ y
JORGE FELIX ALONSO DIEZ, pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
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artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;
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tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;

ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de refuerzo de la Red Básica de la
Comunidad en la provincia de Valladolid, en las siguientes de carreteras;
Red Básica;

ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de refuerzo de la Red Complementaria Preferente de la Comunidad en la provincia de
Valladolid, en las siguientes de carreteras;
Red Complementaria Preferente;

• CL-600 Boecillo-Tudela

• VA-113 De VA-140 a N-620

• CL-602 Medina-Olmedo
• CL-610 Puente Duero-Medina del Campo

• VA-140 De VA-113 a VA-101
• VA-140 De VA-101 a L.P. Palencia

• CL-621 Mayorga-L.P. León
Actuaciones de refuerzo que pueden consistir en;
refuerzo de firme, renovación de firme, travesías, seguridad vial, señalización y balizamiento, conservación
directa, conservación contratada y maquinaria e instalaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
refuerzo se trata;
PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de refuerzo se ha realizado?
3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?
4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?
5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 12 DE SEPTIEMBRE de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
Jorge Félix Alonso Díez

• VA-505 Medina de Rioseco-Villardefrades
• VA-705 Villardefrades-L.P. Zamora
• VA-801 Fuente el Sol-Castejón
Actuaciones de refuerzo que pueden consistir en;
refuerzo de firme, renovación de firme, travesías, seguridad vial, señalización y balizamiento, conservación
directa, conservación contratada y maquinaria e instalaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
refuerzo se trata;
PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de refuerzo se ha realizado?
3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?
4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?
5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 12 DE SEPTIEMBRE de 2007
LOS PROCURADORES

P.E. 333-I
P.E. 334-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ y
JOREGE FELIX ALONSO DIEZ, pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ y
JOREGE FELIX ALONSO DIEZ, pertenecientes al
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GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de refuerzo de la Red Complementaria Local de la Comunidad en la provincia de
Valladolid, en las siguientes de carreteras;

El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de modernización de la Red Complementaria Preferente de la Comunidad en la provincia
de Zamora, en las siguientes de carreteras;

Red Complementaria Local;

Red Complementaria Preferente;

• VA-524 Tordehumos-L.P. Zamora

• ZA-100 De Santovenia a ZA-P-1509

• VA-941 Mayorga-L.P. León
Actuaciones de refuerzo que pueden consistir en;
refuerzo de firme, renovación de firme, travesías, seguridad vial, señalización y balizamiento, conservación
directa, conservación contratada y maquinaria e instalaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
refuerzo se trata;
PREGUNTAS

• ZA-100 De ZA-P-1509 Morales de Valverde
• ZA-302 El Cubo-Fresno (ZA-320)
• ZA-305 Peñausende-L.P. Salamanca
• ZA-311 Variante de Bermillo de Sayago
• ZA-324 Ricobayo-Salto Villalcampo
• ZA-330 De CL-527 a Pueblica
• ZA-512 Villalpando-L.P. León

1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de refuerzo se ha realizado?
3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?
4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?
5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 12 septiembre de 2007

• ZA-602 Fuentesaúco
• ZA-610 Variante de Moraleja del Vino
• ZA-705 Toro-L.P. Valladolid
• ZA-711 N-122 a CL-612 por Corese
• ZA-715 Villalpando-Villafáfila
Actuaciones de modernización que pueden consistir
en; carreteras de nueva construcción, variantes, desdoblamientos, acondicionamientos, mejoras, obras de
fábrica y estructura y expropiaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
modernización se trata;
PREGUNTAS
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?

LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
Jorge Félix Alonso Díez

P.E 335-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ y
MANUEL FUENTES LOPEZ, pertenecientes al

2. ¿Qué tipo de actuación de modernización se ha
realizado?
3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?
4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?
5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
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6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
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6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 12 DE SEPTIEMBRE de 2007

En Valladolid, a 29 de agosto de 2007
LOS PROCURADORES

LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
Manuel Fuentes López

Manuel Fuentes López

P.E. 337-I
P.E. 336-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ y
MANUEL FUENTES LOPEZ, pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;
ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de modernización de la Red Complementaria Preferente y Local de la Comunidad en la
provincia de Zamora, en las siguientes de carreteras;

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ y
MANUEL FUENTES LOPEZ, pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;
ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de modernización de la Red Básica
de la Comunidad en la provincia de Zamora, en las
siguientes de carreteras;
• CL-527 Zamora-Peruela

Red Complementaria Local;

• CL-602 De Toro a L.P. Valladolid

• ZA-102 De Porto a L.C.A. de Galicia

• CL-605 Variante Fuentesaúco

• ZA-630 De la CL-602 a N-122

• CL-605 De ZA-610 a ZA-611 (El Piñero)

• ZA-714 Riego del Camino-Manganeses

• CL-605 El Piñero-Fuentesaúco

Actuaciones de modernización que pueden consistir
en; carreteras de nueva construcción, variantes, desdoblamientos, acondicionamientos, mejoras, obras de
fábrica y estructura y expropiaciones.

• CL-605 Fuentesaúco-L.P. Salamanca

Especificando de que tipo concreto de actuación de
modernización se trata;

• CL-612 Variante de S.Martín de Valderaduey

PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de modernización se ha
realizado?
3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?
4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o firializará cada
una de las obras?
5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?

• CL-612 Variante Cañizo
• CL-612 Variante de Castronuevo

• CL612 S.Martín de Valderaduey a L.P. Valladlid
• CL-612 De Zamora a ZA-711
Actuaciones de modernización que pueden consistir
en; carreteras de nueva construcción, variantes, desdoblamientos, acondicionamientos, mejoras, obras de
fábrica y estructura y expropiaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
modernización se trata;
PREGUNTAS
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de modernización se ha
realizado?
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3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?
4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?
5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 12 DE SEPTIEMBRE de 2007

P.E. 339-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ Y
MANUEL FUENTES LOPEZ, pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;

LOS PROCURADORES

ANTECEDENTES
P.E. 338-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de refuerzo de la Red Complementaria Preferente de la Comunidad en la provincia de
Zamora, en las siguientes de carreteras;

ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ Y
MANUEL FUENTES LOPEZ, pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;

Red Complementaria Preferente;

ANTECEDENTES

• ZA-305 De N-630 a Peñausende

El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
no plantea ninguna actuación de refuerzo de la Red
Básica de la Comunidad en la provincia de Zamora,
Actuaciones de refuerzo que pueden consistir en;
refuerzo de firme, renovación de firme, travesías, seguridad vial, señalización y balizamiento, conservación
directa, conservación contratada y maquinaria e instalaciones.
PREGUNTA
1. ¿Qué razones llevaron a la Junta de Castilla y León
a no incluir en el Plan ninguna actuación de refuerzo en
la red de carreteras básicas de Zamora?

• ZA-605 Toro (CL-602)-Fuentesaúco
• ZA-104 Puebla de Sanabria-Ribadelago
• ZA-105 Camarzana a N-631
• ZA-110 Camarzana-L.P. León

• ZA-324 Moralina-L. Portugal
• ZA-925 Puebla de Sanabria-Portugal
Actuaciones de refuerzo que pueden consistir en;
refuerzo de firme, renovación de firme, travesías, seguridad vial, señalización y balizamiento, conservación
directa, conservación contratada y maquinaria e instalaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
refuerzo se trata;
PREGUNTA

2. ¿Considera la Junta de Castilla y León que dicha
red en Zamora no necesita este tipo de actuación?

1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?

3. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?

2. ¿Qué tipo de actuación de refuerzo se ha realizado?

4. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 12 DE SEPTIEMBRE de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
Manuel Fuentes López

3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?
4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?
5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
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6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 12 DE SEPTIEMBRE de 2007
LOS PROCURADORES

P.E. 340-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
ANA Mª MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ Y
MANUEL FUENTES LOPEZ, pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito;
ANTECEDENTES
El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007
plantea actuaciones de refuerzo de la Red Complementaria Local de la Comunidad en la provincia de Zamora,
en las siguientes de carreteras;
Red Complementaria Local;

P.E. 341-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
Cuáles son los resultados de cada una de las campañas de saneamiento ganadero correspondientes a los años
2004, 2005, 2006 y 2007, especificando por cada provincia, para cada una de las especies afectadas
(ovino-caprino, vacuno y porcino) y por tipo de enfermedad (brucelosis, tuberculosis, otras..), los detalles correspondientes: vaciados sanitarios, número de animales
sacrificados, indemnizaciones pagadas...
Valladolid a 12 de septiembre de 2007
El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

• ZA-513 Fuentes de Ropel-L.P. León

P.E. 342-I

• ZA-524 L.P. León-L.P. Valladolid por Castroverde
Actuaciones de refuerzo que pueden consistir en;
refuerzo de firme, renovación de firme, travesías, seguridad vial, señalización y balizamiento, conservación
directa, conservación contratada y maquinaria e instalaciones.
Especificando de que tipo concreto de actuación de
refuerzo se trata;
PREGUNTA
1. ¿Qué inversión ha realizado la Junta de Castilla y
León en cada una de ellas durante la vigencia del Plan?
2. ¿Qué tipo de actuación de refuerzo se ha realizado?
3. ¿Qué empresa las ha realizado y cual ha sido el
presupuesto de adjudicación?
4. ¿En qué fecha se inició y finalizó o finalizará cada
una de las obras?
5. ¿Qué planes de actuación tiene previsto acometer
la Junta en el futuro y cuales serían los plazos de ejecución?
6. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla
y León en relación con el estado que presentan cada una
de dichas vías en la actualidad?
En Valladolid, a 12 DE SEPTIEMBRE de 2007
LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
Manuel Fuentes López

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
La Junta de Castilla y León ha concedido una subvención para la construcción de un Centro de Convivencia y 4 viviendas tuteladas al Ayuntamiento de Melgar
de Abajo.
Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas
para su contestación por escrito.
1º.- ¿Fecha en la que se le concedió la subvención?
2º.- ¿Cuantía concedida por la Junta de Castilla y
León y cuantía que le corresponde aportar al municipio?
3º.- ¿Cantidades y fechas de los abonos realizados
por la Junta de Castilla y León?
4º.- ¿Cuáles son los plazos de que dispone el ayuntamiento para justificar las cantidades concedidas?
Valladolid a 13 de septiembre de 2007
El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

B.O. Cortes C. y L. N.º 13

2 de Octubre de 2007

P.E. 343-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
La Junta de Castilla y León a través de la Gerencia de
Servicios Sociales concierta plazas de atención residencial para personas mayores.
Por lo anterior se formula la siguiente pregunta para
su contestación por escrito:
- ¿Cuál es la relación de centros residenciales de Castilla y León que tienen plazas concertadas en la actualidad? indicando el municipio y la provincia donde se ubican, el número de plazas concertadas en cada caso y la
cuantía económica por la que ha realizado el concierto en
cada centro residencial. Así mismo se solicita que se
indique si las plazas concertadas son para personas válidas, asistidas o psicogeriátricas.
Valladolid a 13 de septiembre de 2007
El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 344-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
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Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
Las obras de la línea de alta tensión 132 KV., subestación transformadora 132/20 KV. y líneas 20 KV. para
el suministro de energía eléctrica a las estaciones de
bombeo II, III, IV-1, IV-2 del área Esla, subzona Payuelos de la zona regable del embalse de Riaño, 1ª fase
(León). fueron paralizadas con fecha 22 de junio de 2007
por resolución de alcalde de Cubillas de Rueda, en lo que
afectaban a dicho término municipal, al carecer de los
permisos y autorizaciones administrativas pertinentes.
Con fecha 27 de junio se dictó nueva resolución en
idéntico sentido al no haberse procedido a la paralización
de las obras, dándose traslado a la Consejería de Medio
Ambiente por si procediera la apertura de expediente
sancionador.
Desde entonces las obras se han mantenido paralizadas, sin que se hayan aportado los documentos requeridos por el Ayuntamiento de Cubillas de Rueda.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Cual es el estado actual de las obras de la línea de
alta tensión 132 KV., subestación transformadora 132/20
KV. y líneas 20 KV. para el suministro de energía eléctrica a las estaciones de bombeo II, III, IV-1, IV-2 del
área Esla, subzona Payuelos de la zona regable del
embalse de Riaño, 1ª fase (León), paralizadas por e
Ayuntamiento de Cubillas de Rueda en lo que se refiere
a su término municipal?
¿Qué intenciones tiene la Junta de Castilla y León
con respecto a la ejecución de la mencionada obra?
¿Qué actuaciones ha realizado o piensa realizar la
Consejería de Medio ambiente en relación con la citada
obra tras la notificación recibida del Ayuntamiento de
Cubillas de Rueda denunciando la existencia de infracción en materia ambiental?
Fuensaldaña a 14 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA,

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda
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