VII LEGISLATURA
AÑO XXV

11 de Octubre de 2007

Núm. 17

S U M A R I O

Págs.

Interpelaciones (I.).
I. 27-I
INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia
de siniestrabilidad y salud laboral.

Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno
(P.O.).
P.O. 15-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada al Presidente de la Junta de Cas-

1546

P.O. 16-I
1546

I. 28-I
INTERPELACIÓN formulada a la Junta de Castilla
y León por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia
de prevención y calidad ambiental.

Págs.
tilla y León por el Procurador D. Ángel
Villalba Álvarez, relativa a qué política va
a desarrollar el gobierno de Castilla y León
para impulsar y fortalecer el desarrollo de
las universidades de nuestra Comunidad
Autónoma.

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y CONTESTACIONES.

1546

PREGUNTA 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 si asume el compromiso
de destinar a la provincia de León el 23%
del total del presupuesto inversor de la
Junta para el año 2008, sin computar en ese
porcentaje los fondos provenientes del Plan
del Carbón.
P.O. 17-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Francisco Ramos Antón,
relativa a cuándo va a estar operativo el sis-

1547

Págs.
tema técnico e informático de Castilla y
León que permita acceder a los servicios y
prestaciones de la Ley de Dependencia.

1547

P.O. 18-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a cómo se va a llevar a
cabo el compromiso de garantizar, a todas
las familias que tengan algún dependiente
a su cargo, un mes de respiro al año.

1547

1548

1548

1548

P.O. 24-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Inmaculada
Jesús Larrauri Rueda, relativa a cuáles son
las razones por las que se ha extendido este

1549

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Héctor Castresana del
Pozo, relativa a cómo va a resolver la Junta
de Castilla y León el grave problema que
supone la falta de depuración de aguas
residuales de los doce municipios leoneses
del Parque Regional de Picos de Europa.

1550

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Martín
Benito, relativa a razones por las que la
Junta de Castilla y León no interviene a su
tiempo y con los recursos suficientes en la
conservación del patrimonio cultural de
nuestra Comunidad Autónoma.

1550

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).
P.E. 391-I
1548

P.O. 23-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Ángel Velasco Rodríguez, relativa a si tiene previsto la Junta de
Castilla y León informar a las Cortes
acerca de la evolución y estado del proyecto industrial para la producción de aviones “de despegue vertical”.

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Joaquín Otero Pereira,
relativa a si está dispuesta la Junta de Castilla y León a promover, en coordinación
con la Universidad de León, la creación de
una Facultad de Medicina dependiente de
la Universidad leonesa.

P.O. 28-I

P.O. 22-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia López-Molina
López, relativa a medidas concretas que va
a llevar a cabo la Junta de Castilla y León
para conseguir niveles mayores de ocupación entre las mujeres de Castilla y León.

1549

P.O. 27-I

P.O. 21-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Emilio Melero Marcos,
relativa a términos en los que se plantea el
anunciado debate sobre la estructura financiera de Castilla y León.

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Mónica Lafuente
Ureta, relativa a cuáles son los motivos por
los que la Sierra de Urbión no esté declarada, después de 16 años, como espacio
natural protegido.
P.O. 26-I

P.O. 20-I
PREGUNTA 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 medidas va a tomar
la Consejería de Educación para reequilibrar el número de alumnos inmigrantes
entre la escuela pública (que asume
un 25% más) y la escuela concertada.

1549

P.O. 25-I

P.O. 19-I
PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Consuelo Villar Irazábal, relativa a qué medidas se van a adoptar
para cubrir las plantillas de personal en las
residencias de personas mayores que gestiona la Junta de Castilla y León.

Págs.
verano la plaga de fuego bacteriano, afectando a especies frutales de zonas próximas a la ciudad de León y en la Comarca
de El Bierzo.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez, relativa a viviendas protegidas construidas por la Junta en Ávila durante los
años 2003-2007.

1551

P.E. 392-I

1548

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a viviendas protegidas construidas por la Junta
en Burgos durante los años 2003-2007.
P.E. 393-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Alfredo Villaverde Gutiérrez, relativa a

1551

Págs.

Págs.
viviendas protegidas construidas por la
Junta en León durante los años 2003-2007.

1551

P.E. 394-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a viviendas protegidas construidas por la Junta
en Palencia durante los años 2003-2007.

1551

1552

1552

P.E. 397-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
viviendas protegidas construidas por la
Junta en Soria durante los años 2003-2007.

1552

1552

P.E. 399-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a viviendas protegidas construidas por la Junta
en Zamora durante los años 2003-2007.

1552

P.E. 402-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador

P.E. 405-I

1554

P.E. 406-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
estado de ejecución de las obras de acondicionamiento y ampliación de la zona de
concentración parcelaria de Poza de la
Vega (Palencia).

1554

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
obras ejecutadas y pendientes de ejecución
en materia de caminos rurales en la provincia de Palencia.

1554

P.E. 408-I

1553

P.E. 401-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
número de villas romanas registradas en el
inventario arqueológico de Castilla y León
y las que formarán parte de la Red de villas
romanas.

1554

P.E. 407-I

P.E. 400-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
número de matronas en Atención Primaria
y en Atención Hospitalaria en Centros de
Salud y Hospitales de Castilla y León.

1554

P.E. 404-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Sánchez Muñoz, relativa a grado
de ejecución de cada uno de los proyectos
contenidos en el Programa Arquimilenios II.

P.E. 398-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Velasco Rodríguez, relativa a viviendas protegidas construidas por la Junta
en Valladolid durante los años 2003-2007.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Sánchez Muñoz, relativa a subvenciones destinadas por la Consejería de
Fomento durante los ejercicios 2004, 2005,
2006 y 2007 a proyectos de rehabilitación
de inmuebles con valor arquitectónico,
dentro del Programa de Arquitectura, no
pertenecientes al programa Arquimilenios.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Sánchez Muñoz, relativa a proyectos vinculados a las Áreas de Rehabilitación Integral.

P.E. 396-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Teresa Rodrigo Rojo, relativa a
viviendas protegidas construidas por la Junta
en Segovia durante los años 2003-2007.

1553

P.E. 403-I

P.E. 395-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 viviendas protegidas construidas por la Junta en Salamanca durante
los años 2003-2007.

D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
asuntos tratados en el Comité ejecutivo para la promoción del Aeropuerto de
Matacán.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
obras ejecutadas y pendientes de ejecución
en materia de infraestructuras rurales de
San Salvador de Cantamuda-La Pernia
(Palencia).

1554

P.E. 409-I

1553

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a estimación del plazo de ejecución previsto
para la presa del arroyo Villafría y los
caminos e infraestructuras asociados a esta
obra.

1555

Págs.

Págs.
P.E. 410-I

P.E. 418-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a estimación del plazo de ejecución previsto
para la presa del arroyo La Cueva (Palencia) y los caminos e infraestructuras asociados a esta obra.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
estado de ejecución de las obras del puente
sobre el río Carrión en Villamuriel de
Cerrato (Palencia).

1555

P.E. 419-I

P.E. 411-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
estado de ejecución de las infraestructuras
de regadío del río Valdavia en los distintos
municipios de la provincia de Palencia
afectados por los proyectos de las presas en
los arroyos Villafría y Las Cuevas.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
estado de ejecución de las obras de acondicionamiento de la plataforma en la variante
de Villamartín de Campos (Palencia).

1555

1555

P.E. 414-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
estado de ejecución de las obras de mejora
del abastecimiento de agua en Pomar de
Valdivia (Palencia).

1556

P.E. 416-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
obras de mejora del abastecimiento de
agua y de saneamiento en la provincia de
Palencia.

1556

1557

P.E. 423-I

1557

P.E. 424-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
obras proyectadas, en ejecución y realizadas durante 2006 y 2007 en los centros de
salud de municipios de la provincia de
Palencia.

P.E. 417-I

P.E. 425-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
estado de ejecución de las obras del puente
sobre el río Valdavia en Castrillo de Villavega (Palencia).

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a estados de ejecución de cada uno de los nuevos
centros de salud previstos en la provincia
de Palencia.

1556

1557

P.E. 422-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a relación de obras que afectan a las carreteras
de titularidad autonómica en la provincia
de Palencia.
1556

1557

P.E. 421-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a estado de ejecución de las obras de mejora de
plataforma y firme de la carretera P-130,
de Baltanás a Torquemada (Palencia).

P.E. 415-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
estado de ejecución de las obras de reparación y regulación en el Canal del Pisuerga
en Palencia.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
estado de ejecución de las obras de acondicionamiento de las carreteras P-141 y
P-143, de Baltanás a Espinosa de Cerrato y
Cobos de Cerrato (Palencia).

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
estado de ejecución de las obras de acondicionamiento y carril bici de la carretera
P-220 de Aguilar a Brañosera en Palencia.

P.E. 413-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
estado de ejecución de las infraestructuras
rurales en la zona de concentración parcelaria de Soto de Cerrato (Palencia).

1556

P.E. 420-I
1555

P.E. 412-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
estado de ejecución de las infraestructuras
rurales en el regadío de la vega del río Valdeginate (Palencia).

1556

1557

1558

Págs.

Págs.
P.E. 426-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a relación de obras que afectan a los centros
educativos de titularidad autonómica en
la provincia de Palencia realizadas en 2006
y 2007.

mado a empresas de la provincia de Palencia durante los ejercicios de 2006 y 2007 y
estado de tramitación de cada uno de los
expedientes.
P.E. 434-I
1558

P.E. 427-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a relación de obras previstas, en estado de redacción de proyectos, con proyecto redactado
pendiente de licitación y con obras licitadas y pendientes de finalizar que afectan a
los centros educativos de titularidad autonómica de la provincia de Palencia.

1558

1558

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
actuaciones de promoción directa de
viviendas en proceso de ejecución o proyectadas pendientes del inicio de las obras
en cada uno de los municipios de la provincia de Palencia.
P.E. 438-I

1559

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a expedientes de protección de viviendas actualmente en construcción en cada uno de los
municipios de la provincia de Palencia.

P.E. 432-I

P.E. 439-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
obras de creación de suelo industrial en la
provincia de Palencia.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a si
a fecha 28 de septiembre de 2007 el Ayuntamiento de Toro (Zamora) ha presentado
en la Junta un proyecto para la rehabilitación de trescientas viviendas del conjunto
histórico de Toro, acogiéndose al programa
ARI (Áreas de Rehabilitación Integral
Urbanas en la Comunidad de Castilla y
León).

P.E. 433-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a subvenciones cuya devolución se ha recla-

1560

P.E. 436-I

1559

P.E. 431-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
obras de rehabilitación del patrimonio cultural de la provincia de Palencia.

1559

1560

P.E. 437-I
1558

P.E. 430-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a gestiones por la Junta de Castilla y León para
el esclarecimiento de la propiedad del
monasterio de San Salvador en Nogal de
las Huertas (Palencia).

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
importe de las inversiones directas realizadas en 2006 por la Junta de Castilla y León
en cada uno de los municipios de la Comunidad, que afecten únicamente al término
municipal de cada uno de ellos.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
actuaciones en materia de vivienda realizadas en los distintos municipios de la provincia de Palencia durante 2006.

P.E. 429-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
obras ejecutadas por la Junta de Castilla y
León en el monasterio de San Salvador
en Nogal de las Huertas (Palencia) desde 2004 y coste de las mismas.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
importe del total de las transferencias realizadas por la Junta de Castilla y León a
cada uno de los municipios, diputaciones
provinciales, mancomunidades y consorcios de la Comunidad en los ejercicios
2004, 2005 y 2006.
P.E. 435-I

P.E. 428-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
obras previstas y pendientes de ejecución
en la iglesia de San Salvador de Cantamuda (Palencia).

1559

1559

1560

1560

1560
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11 de Octubre de 2007

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y CONTESTACIONES.
Interpelaciones. (I.).

B.O. Cortes C. y L. N.º 17

- Política General de la Junta de Castilla y León en
materia de Prevención y Calidad Ambiental.
Valladolid 21 de septiembre de 2007
EL PORTAVOZ

I. 27-I e I. 28-I
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de octubre de 2007, ha admitido a trámite las
Interpelaciones formuladas a la Junta de Castilla y León,
I. 27-I e I. 28-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 3 de
octubre 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
I. 27-I

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno
(P.O.).
P.O. 15-I a P.O. 28-I
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de octubre de 2007, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno formuladas a
la Junta de Castilla y León, P.O. 15-I a P.O. 28-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 4 de
octubre de 2007.
LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

EL PRESIDENTE 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 INTERPELACION a la
Junta de Castilla y León
- Política General de la Junta de Castilla y León en
materia de Siniestrabilidad y Salud Laboral.
Valladolid 21 de septiembre de 2007
EL PORTAVOZ

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
P.O. 15-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Angel 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:

I. 28-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 INTERPELACION a la
Junta de Castilla y León

El pasado lunes se celebró el acto de apertura del
curso oficial en las universidades de Castilla y León
2007/2008.
Nuestras universidades, como las del conjunto de
España, tienen ante sí grandes retos no sólo en su tarea
de formación sino también en la de impulsar su tarea
investigadora y en la de mejorar su implicación, aún
insuficiente, con la sociedad civil de Castilla y León y
con el mundo de la empresa y del trabajo.

B.O. Cortes C. y L. N.º 17

11 de Octubre de 2007

Que las universidades públicas de Castilla y León
alcancen los máximos niveles de calidad y competitividad, afronten el reto de su adaptación al espacio europeo
y logren su proyección internacional requiere una mayor
implicación de la administración autonómica.

1547

putar en ese porcentaje los fondos provenientes del Plan
del Carbón?
En León, a 3 de octubre de 2007
P.O. 17-I

PREGUNTA:
- ¿Qué política va a desarrollar el gobierno de Castilla y León para impulsar y fortalecer el desarrollo de las
universidades de nuestra Comunidad Autónoma?
Valladolid 04 de octubre de 2007
EL PORTAVOZ

Fdo.: Ángel Villalba Álvarez
P.O. 16-I
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 8 de Octubre de 2.007:
ANTECEDENTES:
En los próximos días se iniciará la tramitación parlamentaria de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2.008.
A diferencia de lo que hace el Estado con las Comunidades Autónomas, la Junta de Castilla y León, hasta el
presente ejercicio, ha venido distribuyendo el dinero destinado a inversiones -inversiones reales y transferencias
de capital- entre las provincias de la Comunidad de
forma discrecional, sin atender a criterios objetivos ni
objetivables.
El peso demográfico y territorial de la provincia de
León en la Comunidad Autónoma es de un 23% aproximadamente, porcentaje que podría verse incrementado
hasta en un 3% si incluimos parámetros como la renta
por habitante, tasa de emigración, tasa de envejecimiento...
Así, del presupuesto inversor de la Junta de Castilla y
León para el año 2.008, a la provincia de León, deben de
corresponderle, al menos, es 23% del total de las inversiones más la cantidad procedente del Ministerio de Economía derivada de la aplicación del Plan del Carbón.
PREGUNTA:
¿Asume el Presidente de la Junta el compromiso de
destinar a la provincia del León el 23% del total del presupuesto inversor de la Junta para el año 2.008, sin com-

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:
¿Cuándo va a estar plenamente operativo el sistema
técnico e informático de Castilla y León que permita a
los ciudadanos/as de esta Comunidad acceder a los servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia?
Valladolid a 03 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón
P.O. 18-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Victorina Alonso Fernández, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, 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
La situación en la que se encuentran más de 150.000
personas en nuestra comunidad tiene que ser entendida
como un elemento enriquecedor que sume nuevos valores a la sociedad.
En Castilla y León la atención a estas personas ha
estado sostenida por el esfuerzo de sus familias y la de
las Asociaciones en las que se han agrupado.
Colectivos que han trabajado duramente y apenas sin
apoyos y que le han pedido repetidamente a la Administración Unidades de Respiro. Unidades que usted ha prometido en su Comparecencia.
PREGUNTA:
- ¿Cómo va a llevar a cabo su compromiso de garantizar a todas las familias que tengan algún dependiente a
su cargo un mes de respiro al año?
Valladolid a 1 de octubre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Victorina Alonso Fernández
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P.O. 19-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

B.O. Cortes C. y L. N.º 17

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

Consuelo Villar Irazabal, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, 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

En estos días las informaciones sobre la necesidad de
abordar un debate a fondo, clarificador y sin límites,
sobre las entidades de ahorro de Castilla y León ha sido
una constante, que ha introducido reacciones y desasosiegos en el mundo financiero y no financiero de la
Comunidad Autónoma.
PREGUNTA

Personal laboral de los residencias de personas mayores que gestiona la Junta de Castilla y León en la provincia de Burgos, han denunciado que las plantillas siguen
incompletas y que la Gerencia Regional ha incumplido
sus compromisos en esta materia.

- ¿En qué términos plantea el anunciado debate sobre
la estructura financiera de Castilla y León?
Valladolid a 01 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Emilio Melero Marcos
PREGUNTA:
- ¿Qué medidas va a adoptar para cubrir las plantillas
de personal en las residencias de personas mayores que
gestiona la Junta de Castilla y León?
Valladolid a 3 de octubre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Consuelo Villar Irazábal
P.O. 20-I

P.O. 22-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Natalia López Molina López, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIOS SOCIALISTA,
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:

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

ANTECEDENTES

Ana María Redondo García, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIOS SOCIALISTA,
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:

En el debate de investidura del Presidente de la Junta
de Castilla y León, incidió en la necesidad de desarrollar
políticas que acaben con el Paro femenino en nuestra
región. Que va a ser una prioridad en el mandato de la
nueva legislatura. Y su intención de conseguir el pleno
empleo.

- ¿Qué medidas va a tomar la Consejería de Educación para reequilibrar el número de alumnos inmigrantes,
entre la escuela pública (que asume un 25% más) y la
escuela concertada?
Valladolid a 1 de octubre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Redondo García

PREGUNTA:
- ¿Cuáles van a ser las medidas concretas que va a
llevar acabo la Junta de Castilla y León, para conseguir
niveles mayores de ocupación entre las mujeres de Castilla y León?
Valladolid a 1 de octubre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Natalia López Molina López
P.O. 21-I
P.O. 23-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Emilio Melero Marcos, Procurador perteneciente del
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ángel Velasco Rodríguez, Procurador perteneciente
del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las

B.O. Cortes C. y L. N.º 17
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Cortes de Castilla y León, 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
El pasado 17 de enero el -entonces y ahora- Vicepresidente 2º de la Junta anunciaba en rueda de prensa un
proyecto industrial para producir en nuestra Comunidad
2.400 aviones “de despegue vertical”, con 4.000 empleos
en 2010 y 8.000 en 2019.
La importancia de aquella información es indudable
y, a pesar del tiempo ya trascurrido desde su noticia,
estas Cortes no han tenido conocimiento de extremo
alguno relacionado con aquel proyecto.
PREGUNTA:
- ¿Tiene la Junta de Castilla y León previsto informar
a las Cortes acerca de la evolución y estado actual del
proyecto industrial para la producción de aviones “de
despegue vertical” anunciado”?
Valladolid a 03 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Ángel Velasco Rodríguez

P.O. 24-I
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P.O. 25-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, 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
Según la Ley 8/1991 de 10 de mayo de Espacios
Naturales de Castilla y León, la Sierra de Urbión está
incluida en el Plan de Espacios Naturales Protegidos,
según esto, se aprueba la Orden de 30 de Abril de 1992
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio para iniciar el Plan de Ordenación de Recursos
Naturales de la Sierra del Urbión.
Este espacio suponía una superficie de 63.644 H. e
incluía a 18 términos municipales de la provincia de
Soria con un total de población afectada de unos 40.904
habitantes.
Se pregunta:
- ¿Cuáles son los motivos para que 16 años después
este espacio no esté declarado?
Valladolid a 1 de octubre de 2007
LA PROCURADORA

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora perteneciente del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, 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
Este verano en la provincia de León, ha vuelto a sorprender la aparición de nuevos focos de fuego bacteriano
en los frutales de zonas próximas a la ciudad de León y
en la comarca del Bierzo.
Se pregunta:

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta
P.O. 26-I
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 la Junta de Castilla y León
en el Pleno a celebrar el día 8 de Octubre de 2007.
ANTECEDENTES:

- ¿Cuáles son las razones por las que se ha extendido
a lo largo de este verano la plaga de fuego bacteriano
afectando a especies frutales de zonas próximas a la ciudad de León y en la comarca del Bierzo?
Valladolid a 01 de octubre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

La Comunidad Autónoma de Castilla y León cuenta,
en la actualidad, con dos facultades de medicina en las
nueve provincias, en las Universidades de Salamanca y
Valladolid.
Sin embargo, la propia Junta de Castilla y León viene
reconociendo explícitamente el problema actual y que se
agravará en el futuro por el envejecimiento de la pobla-
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ción de la Comunidad, del déficit de profesionales sanitarios, especialmente médicos, hasta el punto de plantear
la necesidad de “importarlos” de otros países para poder
cubrir así las necesidades de profesionales médicos.
Pues bien, sin perjuicio de la anterior solución,
parece razonable que, de forma prioritaria a la misma,
sea necesario formas a más médicos en la Comunidad.
Ello se consigue por dos vías:

B.O. Cortes C. y L. N.º 17

PREGUNTA:
¿Cómo va a resolver la Junta de Castilla y León el
grave problema que supone la falta de depuración de las
aguas residuales de los doce municipios leoneses del
Parque Regional de Picos de Europa?
En León, a 3 de octubre de 2007.
P.O. 28-I

- Incrementando en número de plazas en las dos
facultades de medicina de la Comunidad.
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

- Creando nuevas facultades de medicina.
La segunda de las propuestas parece más razonable y
es lo que se está haciendo en otras comunidades autónomas como Cataluña, que van a contar con una facultad
de medicina por provincia.
PREGUNTA:
¿Está dispuesta la Junta de Castilla y León a promover, en coordinación con la Universidad de León, la creación de una Facultad de Medicina dependiente de la Universidad leonesa?
León, a 3 de Octubre de 2007.

P.O. 27-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
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 el la Junta de Castilla y León en el Pleno de
las Cortes a celebrar el día 8 de Octubre de 2.007:
ANTECEDENTES:
El último informe del Procurador del Común presentado días atrás en estas Cortes puso de manifiesto, tras
una actuación de oficio, la nula depuración de las aguas
residuales en los municipios del parque Regional de
Picos de Europa por falta de funcionamiento de las depuradoras.
Según el informe, las depuradoras no se han puesto
nunca en funcionamiento, porque los Ayuntamientos no
pueden asumir el elevado coste del mantenimiento de las
mismas.
El Plan Director de Infraestructura Hidráulica Urbana
atribuye, previo convenio con Diputación y Ayuntamientos afectados, la financiación del gasto de la depuración
a la Junta de Castilla y León.

José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente
del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, 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
La Junta de Castilla y León viene elaborando diversos Planes Directores, que afectan a determinados Bienes
de Interés Cultural de Castilla y León.
El pasado mes de septiembre, un bolo de piedra de la
Colegiata de Toro se ha desprendido de la espadaña y se
ha precipitado al vacío desde una altura de 12 metros.
Otra piedra similar se desprendió también hace unos
ocho años, con el consiguiente riesgo para las personas.
En marzo de 2006, la Comisión Territorial de Patrimonio, remitió a la Dirección General de Patrimonio un
informe alertando del “inquietante estado de conservación de gran parte de los motivos ornamentales del exterior de La Colegiata”. En el citado informe se hace constar el estado de diversos motivos, como es el conjunto de
músicos de la última arquivolta de la puerta septentrional, los elementos ornamentales de la ventana del alzado
norte, la mayor parte de los capiteles del primer periodo
de construcción de la iglesia, la puerta del alzado sur, así
como el estado de las cornisas más altas de la torre
“cuyos trasdoses recorridos por lima que recogen las
aguas pluviales están encharcadísimos y se pueden desmoronar, sobre todo por el peso de los nidos de las
cigüeñas”.
Se da la circunstancia que la Colegiata de Toro
cuenta con un Plan Director desde el año 2000
Teniendo en cuenta que la Colegiata de Toro (Bien
de Interés Cultural desde 1892) es uno de los monumentos capitales de Castilla y León, junto al grave deterioro
que sufre nuestro patrimonio cultural,
PREGUNTA:
. ¿Por qué la Junta de Castilla y León no interviene a
su tiempo y con los recursos suficientes, en la conserva-
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ción del patrimonio cultural de nuestra Comunidad Autónoma?
Valladolid a 03 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 391-I a P.E. 439-I

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de octubre de 2007, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de
Castilla y León, P.E. 391-I a P.E. 439-I, que a continuación se insertan.

P.E. 392-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:
¿Cuántas viviendas protegidas ha construido la Junta
de Castilla y León en la provincia de Burgos, año por
año, durante la pasada legislatura 2003-2007, con indicación de los municipios en las que se ubicaron, fechas de
terminación y entrega de las mismas, así como el tipo de
protección y coste final al ciudadano receptor?
Valladolid a 27 de septiembre de 2007
EL PROCURADOR

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

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

P.E. 393-I

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de
octubre 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.E. 391-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Yolanda Vázquez Sánchez, 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:

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Alfredo Villaverde Gutiérrez, 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:
¿Cuántas viviendas protegidas ha construido la Junta
de Castilla y León en la provincia de León, año por año,
durante la pasada legislatura 2003-2007, con indicación
de los municipios en las que se ubicaron, fechas de terminación y entrega de las mismas, así como el tipo de
protección y coste final al ciudadano receptor?
Valladolid a 27 de septiembre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Alfredo Villaverde Gutiérrez
P.E. 394-I

¿Cuántas viviendas protegidas ha construido la Junta
de Castilla y León en la provincia de Ávila, año por año,
durante la pasada legislatura 2003-2007, con indicación
de los municipios en las que se ubicaron, fechas de terminación y entrega de las mismas, así como el tipo de
protección y coste final al ciudadano receptor?
Valladolid a 27 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Yolanda Vázquez Sánchez

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, 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:
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¿Cuántas viviendas protegidas ha construido la Junta
de Castilla y León en la provincia de Palencia, año por
año, durante la pasada legislatura 2003-2007, con indicación de los municipios en las que se ubicaron, fechas de
terminación y entrega de las mismas, así como el tipo de
protección y coste final al ciudadano receptor?
Valladolid a 27 de septiembre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 395-I

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 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:
¿Cuántas viviendas protegidas ha construido la Junta
de Castilla y León en la provincia de Salamanca, año por
año, durante la pasada legislatura 2003-2007, con indicación de los municipios en las que se ubicaron, fechas de
terminación y entrega de las mismas, así como el tipo de
protección y coste final al ciudadano receptor?
Valladolid a 27 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González
P.E. 396-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:

B.O. Cortes C. y L. N.º 17

P.E. 397-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Monica Lafuente Ureta, 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:
¿Cuántas viviendas protegidas ha construido la Junta
de Castilla y León en la provincia de Soria, año por año,
durante la pasada legislatura 2003-2007, con indicación
de los municipios en las que se ubicaron, fechas de terminación y entrega de las mismas, así como el tipo de
protección y coste final al ciudadano receptor?
Valladolid a 27 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Monica Lafuente Ureta
P.E. 398-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ángel Velasco Rodríguez, 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:
¿Cuántas viviendas protegidas ha construido la Junta
de Castilla y León en la provincia de Valladolid, año por
año, durante la pasada legislatura 2003-2007, con indicación de los municipios en las que se ubicaron, fechas de
terminación y entrega de las mismas, así como el tipo de
protección y coste final al ciudadano receptor?
Valladolid a 27 de septiembre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Ángel Velasco Rodríguez
P.E. 399-I

¿Cuántas viviendas protegidas ha construido la Junta
de Castilla y León en la provincia de Segovia año por
año, durante la pasada legislatura 2003-2007, con indicación de los municipios en las que se ubicaron, fechas de
terminación y entrega de las mismas, así como el tipo de
protección y coste final al ciudadano receptor?
Valladolid a 27 de septiembre de 2007
LA PROCURADORA

Fdo.: Mª Teresa Rodrigo Rojo

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito, 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:
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¿Cuántas viviendas protegidas ha construido la Junta
de Castilla y León en la provincia de Zamora, año por
año, durante la pasada legislatura 2003-2007, con indicación de los municipios en las que se ubicaron, fechas de
terminación y entrega de las mismas, así como el tipo de
protección y coste final al ciudadano receptor?
Valladolid a 27 de septiembre de 2007
EL PROCURADOR
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PREGUNTA
1º.- ¿Cuántas villas romanas, con indicación de provincia y municipio, se tienen registradas en el inventario
arqueológico de Castilla y León?
2º.- ¿Qué villas romanas, con indicación de provincia
y municipio, formarán parte de dicha red?
Valladolid a 27 de septiembre de 2007

Fdo.: José Ignacio Martín Benito
EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito
P.E. 400-I
P.E. 402-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito, 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:
1º.- ¿Cuántas matronas hay en Atención Primaria en
todos y cada uno de los Centros de Salud de Castilla y
León, con indicación de provincia y municipio, así como
qué Centros que carecen de ella y que Centros pudieran
compartir una misma matrona?
2º.- ¿De cuántas matronas dispone el SACYL en
Atención Hospitalaria en todos y cada uno de los hospitales de la red pública de Castilla y León, con indicación
de provincia y municipio?
Valladolid a 27 de septiembre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.E. 401-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito, 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 Consejera de Cultura y Turismo anunció en su
comparecencia el pasado martes 18 de septiembre
de 2007 la puesta en valor de una red de villas romanas
de la comunidad de Castilla y León. En virtud de ese
compromiso se

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez, 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
El miércoles 26 de setiembre se constituyó en Salamanca el Comité Ejecutivo para la promoción del Aeropuerto de Matacán.
PREGUNTAS
1.- ¿Cuáles fueron los asuntos tratados en esa reunión?
2.- ¿Qué líneas de trabajo se aprobaron para intensificar el aprovechamiento del potencial aeroportuario de
Matacán (Salamanca)?
3.- En un horizonte temporal a corto plazo ¿Se abrirán nuevos destinos regulares desde el Aeropuerto de
Matacán a ciudades españolas?
4.- Y también en un horizonte temporal a corto plazo
¿Se abrirán rutas internacionales con vuelos regulares a
ciudades de países europeos ?
5.- En el marco de las actuaciones de apoyo a la red
aeroportuaria de la Comunidad Autónoma ¿Qué compromisos de apoyo financiero a la promoción del Aeropuerto de Matacán ha contraído la Junta de Castilla y
León?
Valladolid a 27 de septiembre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez
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P.E. 403-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Oscar Sánchez 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:
¿Qué subvenciones se han realizado por parte de la
Consejería de Fomento, durante los ejercicios 2004,
2005, 2006 y 2007, a favor de municipios de la Comunidad, destinadas a proyectos de rehabilitación de inmuebles con valor arquitectónico, dentro del Programa de
Arquitectura, no pertenecientes al programa Arquimilenios? Especifíquese individualizadamente cada una de
las subvenciones, su fecha de aprobación, el municipio
destinatario, el objeto de la subvención, su cuantía y su
grado de ejecución.
Valladolid a 27 de septiembre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Oscar Sánchez Muñoz
P.E. 404-I

B.O. Cortes C. y L. N.º 17

formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución de cada uno de los
proyectos contenidos en el Programa Arquimilenios II?
Valladolid a 27 de septiembre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Oscar Sánchez Muñoz
P.E. 406-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, 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:
- Estado de ejecución de las obras de acondicionamiento y ampliación de la de la zona de concentración parcelarla de Poza de la Vega (Palencia).
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Oscar Sánchez 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:
¿Cuál es el grado de ejecución de los proyectos vinculados a las diversas Áreas de Rehabilitación Integral
actualmente declaradas en la Comunidad Autónoma?
¿Cuáles han sido las aportaciones de la Junta a cada una
de las citadas ARI’s?
Valladolid a 27 de septiembre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Oscar Sánchez Muñoz

P.E. 407-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, 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:
- Obras ejecutadas y pendientes de ejecución en
materia de caminos rurales en la provincia de
Palencia.
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón
P.E. 405-I
P.E. 408-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Oscar Sánchez 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,

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente 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 la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
- Obras ejecutadas y pendientes de ejecución en
materia de infraestructuras rurales en la Zona de
San Salvador de Cantamuda-La Pernía (Palencia.
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón
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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 la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
- Estado de ejecución de las infraestructuras de regadío del río Valdavia en los distintos municipios de
la provincia de Palencia afectados por los proyectos de las presas en los arroyos Villafría y Las
Cuevas.
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007

P.E. 409-I

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, 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:
- Estimación del plazo de ejecución previsto para la
presa del arroyo Villafría y los caminos e infraestructuras asociados a esta obra.
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón
P.E. 410-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, 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:
- Estimación del plazo de ejecución previsto para la
presa del Arroyo La Cueva (Palencia) y los caminos e infraestructuras asociados a esta obra.
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón
P.E. 411-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-

P.E. 412-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, 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:
- Estado de ejecución de las infraestructuras rurales en
el regadío de la vega del río Valdeginate (Palencia.
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 413-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, 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:
- Estado de ejecución de las infraestructuras rurales
en la zona de concentración parcelaria de Soto de
Cerrato. (Palencia)
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón
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P.E. 414-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, 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:
- Estado de ejecución de las obras de mejora del
abastecimiento de agua en Pomar de Valdivia
(Palencia)
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

B.O. Cortes C. y L. N.º 17

redactado pendientes de licitación y (3) obras licitadas y pendientes de finalizar la ejecución, indicando la fecha prevista para la finalización de cada
una de ellas.
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 417-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, 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. 415-I
- Estado de ejecución de las obras del puente sobre el
río Valdavia en Castrillo de Villavega (Palencia).
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Francisco Ramos Antón, 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:
- Estado de ejecución de las obras de reparación y
regulación en el Canal del Pisuerga en Palencia, a
sí como en el sistema de regadíos de este canal.
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 416-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, 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:
- Obras de mejora del abastecimiento de agua y de
saneamiento en la provincia de Palencia (1)en
estado de redacción de proyecto, (2)de proyecto

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 418-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, 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:
- Estado de ejecución de las obras del puente sobre
el río Carrión en Villamuriel de Cerrato (Palencia).
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 419-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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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 la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
- Estado de ejecución de las obras de acondicionamiento de la plataforma en la variante de Villamartín de Campos (Palencia).
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR
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P.E. 422-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, 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:

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 420-I

- Estado de ejecución de las obras de mejora de plataforma y firme de la carretera P 130, de Baltanás a
Torquemada (Palencia)
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, 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:
- Estado de ejecución de las obras de acondicionamiento de las carreteras P-141 P-143, de Baltanas a
Espinosa de Cerrato y Cobos de Cerrato (Palencia).
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 421-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 423-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, 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:
- Relación de obras que afectan a las carreteras de
titularidad autonómica en la provincia de Palencia
(1)en estado de redacción de proyecto, (2)de proyecto redactado pendientes de licitación y (3)
obras licitadas y pendientes de finalizar la ejecución, indicando la fecha prevista para la finalización de cada una de ellas.
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Francisco Ramos Antón, 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:
- Estado de ejecución de las obras de acondicionamiento y carril bici de la carretera P-220 de Aguilar a Brañosera en Palencia.
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 424-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, 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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- Obras proyectadas, en ejecución y realizadas
durante 2006 y 2007 en los centros de salud de
municipios de la provincia de Palencia.
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón
P.E. 425-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, 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:
- Estado de ejecución (proyecto, licitación y obras)
de cada uno de los nuevos Centros de Salud previstos en la provincia de Palencia, indicando la
fecha prevista para el inicio y la finalización de las
obras en cada uno de ellos.
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón
P.E. 426-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

B.O. Cortes C. y L. N.º 17

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 la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
- Relación de obras que afectan a los centros educativos de titularidad autonómica de la provincia de
Palencia (l)previstas sin inicio de redacción del
proyecto, (2)en estado de redacción de proyecto,
(3)de proyecto redactado pendientes de licitación y
(4) obras licitadas y pendientes de finalizar la ejecución, indicando la fecha prevista para la finalización de cada una de ellas.
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 428-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, 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:
- Obras previstas y pendientes de ejecución en la
Iglesia de San Salvador de Cantamuda (Palencia)
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Francisco Ramos Antón, 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:
- Relación de obras que afectan a los centros educativos de titularidad autonómica en la provincia de
Palencia realizadas en 2006 y en 2007.
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón
P.E. 427-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-

Fdo.: Francisco Ramos Antón
P.E. 429-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, 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:
- Obras ejecutadas por la Junta de Castilla y León en
el monasterio de San Salvador en Nogal de
las Huertas (Palencia) desde 2004 y coste de las
mismas.
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón
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P.E. 430-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, 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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formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
- Obras de creación de suelo industrial en la provincia de Palencia(1) previstas sin inicio de redacción
del proyecto, (2)en estado de redacción de proyecto, (3)de proyecto redactado pendientes de licitación y (4) obras licitadas y pendientes de finalizar la ejecución, indicando la fecha prevista para la
finalización de cada una de ellas.
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

- Gestiones realizadas por la Junta de Castilla y
León para el esclarecimiento de la propiedad del
monasterio de San Salvador en Nogal de las Huertas (Palencia) y, en su caso, para el inicio de un
expediente de dominio.
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 431-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, 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:

Fdo.: Francisco Ramos Antón
P.E. 433-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, 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:
- Relación de subvenciones cuya devolución se ha
reclamado a empresas de la provincia de Palencia
durante los ejercicios de 2006 y 2007 por incumplimiento de las condiciones previstas en las condiciones de otorgamiento de las mismas o por otras
causas y estado de la tramitación de cada uno de
los expedientes.
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

- Obras de rehabilitación del patrimonio cultural de
la provincia de Palencia(1) previstas sin inicio de
redacción del proyecto, (2)en estado de redacción
de proyecto, (3)de proyecto redactado pendientes
de licitación y (4) obras licitadas y pendientes de
finalizar la ejecución, indicando la fecha prevista
para la finalización de cada una de ellas.
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

Fdo.: Francisco Ramos Antón
P.E. 434-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, 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. 432-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, 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,

- Importe del total de las transferencias realizadas
por la Junta de Castilla y León a cada uno de los
municipios, diputaciones provinciales, mancomunidades y consorcios de la Comunidad en los ejercicios 2004, 2005 y 2006.
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón
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P.E. 435-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, 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:
- Importe de las inversiones directas realizadas en
2006 por la Junta de Castilla y León en cada uno
de los municipios de la Comunidad, que afectasen
únicamente al término municipal de cada uno de
ellos.
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón
P.E. 436-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, 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:
- Actuaciones en materia de vivienda realizadas en
los distintos municipios de la provincia de Palencia
durante 2006, diferenciando la naturaleza de cada
una de ellas.
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

B.O. Cortes C. y L. N.º 17

- Actuaciones de promoción directa de viviendas en
proceso de ejecución o proyectadas pendientes de
inicio de obras en cada uno de los municipios de la
provincia de Palencia.
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 438-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, 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:
- Expedientes de protección de viviendas actualmente en construcción en cada uno de los municipios de la provincia de Palencia, diferenciando los
distintos sistemas de protección.
Fuensaldaña a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 439-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito, 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:

P.E. 437-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, 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:

Impreso en Papel 100% Reciclado y Ecológico

¿Si a fecha 28 de septiembre de 2007 el ayuntamiento de Toro (Zamora) ha presentado en la Junta un
proyecto para la rehabilitación de 300 viviendas del conjunto histórico de Toro, acogiéndose al programa ARI
(Áreas de Rehabilitación Integral Urbanas en la comunidad de Castilla y León)?
Valladolid a 1 de octubre de 2007
EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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