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S U M A R I O

Págs.
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Francisco Ramos Antón y Dña. María
Teresa Rodrigo Rojo, relativa a número de
profesionales que con carácter ordinario
atienden el servicio de urgencias del Centro
de Salud “La Puebla” de Palencia.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).
P.E. 725-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Francisco Ramos Antón y Dña. María
Teresa Rodrigo Rojo, relativa a número de
profesionales sanitarios del servicio de
urgencias del Centro de Salud de “La Puebla” (Palencia) durante los fines de semana.

4491

P.E. 728-I

4490

P.E. 726-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Francisco Ramos Antón y Dña. María
Teresa Rodrigo Rojo, relativa a número de
consultas atendidas en el Centro de Salud
“La Puebla” (Palencia).

Págs.
P.E. 727-I

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y CONTESTACIONES.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Francisco Ramos Antón y Dña. María
Teresa Rodrigo Rojo, relativa a número
diario de consultas atendidas en el Centro
de Salud “La Puebla” de Palencia.
P.E. 729-I

4491

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Francisco Ramos Antón y Dña. María
Teresa Rodrigo Rojo, relativa a número de

4491

Págs.

Págs.
profesionales sanitarios del servicio de
urgencias del Hospital Río Carrión (Palencia) durante los fines de semana.

P.E. 737-I
4491

P.E. 730-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Francisco Ramos Antón y Dña. María
Teresa Rodrigo Rojo, relativa a número de
consultas atendidas en el Hospital Río
Carrión de Palencia.

4492

4492

4492

4492

P.E. 740-I

4495

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
número de alumnos matriculados en la
ESO en la provincia de Palencia durante
los cursos 2003 a 2007.

4495

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
número de alumnos matriculados en la
ESO en la provincia de Salamanca durante
los cursos 2003 a 2007.

4496

P.E. 743-I

4493

P.E. 736-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez,
Dña. María Teresa Rodrigo Rojo y Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a servicio de cita médica previa.

4494

P.E. 742-I

P.E. 735-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez y
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
organigrama, objetivos y funciones de la
ADE inversiones y servicios.

4494

P.E. 741-I

P.E. 734-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Francisco Ramos Antón y Dña. María
Teresa Rodrigo Rojo, relativa a número de
reclamaciones presentadas en relación con
los servicios de urgencias del Centro de
Salud “La Puebla” y el Hospital Río
Carrión (Palencia) entre el 22 de diciembre
de 2007 y el 8 de enero de 2008.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y
Dña. María Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de alumnos matriculados en
la ESO en la Comarca de El Bierzo durante
los cursos 2003 a 2007.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y
Dña. María Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de alumnos matriculados en
la ESO en la provincia de León durante los
cursos 2003 a 2007.

P.E. 733-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Francisco Ramos Antón y Dña. María
Teresa Rodrigo Rojo, relativa a número de
reclamaciones presentadas en relación con
los servicios de urgencias del Centro de
Salud “La Puebla” y el Hospital Río Carrión
(Palencia) a lo largo del 2007.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y
D. Ildefonso Sanz Velázquez, relativa a
número de alumnos matriculados en la
ESO en la provincia de Burgos durante los
cursos 2003 a 2007.
P.E. 739-I

P.E. 732-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Francisco Ramos Antón y Dña. María
Teresa Rodrigo Rojo, relativa a número
medio de consultas del Hospital Río
Carrión (Palencia).

4493

P.E. 738-I
4491

P.E. 731-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Francisco Ramos Antón y Dña. María
Teresa Rodrigo Rojo, relativa a número de
profesionales sanitarios que, con carácter
ordinario, atienden el servicio de urgencias
del Hospital Río Carrión de Palencia.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y
Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez, relativa a número de alumnos matriculados en la ESO en la provincia de Ávila
durante los cursos 2003 a 2007.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de alumnos matriculados en la
ESO en la provincia de Valladolid durante
los cursos 2003 a 2007.
P.E. 744-I

4493

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

4496

Págs.

Págs.
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
número de alumnos matriculados en la
ESO en la provincia de Zamora durante los
cursos 2003 a 2007.

P.E. 752-I

4497

P.E. 745-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
número de alumnos matriculados en la
ESO en la provincia de Soria durante los
cursos 2003 a 2007.

4497

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. María Luz Martínez Seijo,
Dña. María Teresa Rodrigo Rojo y D. David
Rubio Mayor, relativa a número de profesores y su participación en los CFIE de la
provincia de Segovia en los cursos 2003
a 2007.

4498

4498

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. María Luz Martínez Seijo y
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
número de profesores y su participación en
los CFIE de la provincia de Soria en los
cursos 2003 a 2007.

P.E. 748-I

P.E. 755-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. María Luz Martínez Seijo, D. Fernando María Rodero García y Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez, relativa
a número de profesores y su participación
en los CFIE de la provincia de Ávila en los
cursos 2003 a 2007.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. María Luz Martínez Seijo y
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a número de profesores y su participación
en los CFIE de la provincia de Valladolid
en los cursos 2003 a 2007.
4498

P.E. 749-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. María Luz Martínez Seijo y
Dña. Natalia López-Molina López, relativa
a número de profesores y su participación
en los CFIE de la provincia de Burgos en
los cursos 2003 a 2007.

4499

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. María Luz Martínez Seijo,
Dña. María Sirina Martín Cabria y D. Francisco Ramos Antón, relativa a número de
profesores y su participación en los CFIE
de la provincia de Palencia en los cursos
2003 a 2007.

P.E. 759-I

4499

4501

4501

P.E. 758-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 público pesado de
transporte de mercancías por carretera.

P.E. 751-I

4501

P.E. 757-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a solicitudes para la instalación de parques de
producción de energía eléctrica a partir de
la energía eólica.

4499

4500

P.E. 756-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. María Luz Martínez Seijo y D. José
Ignacio Martín Benito, relativa a número
de profesores y su participación en los
CFIE de la provincia de Zamora en los cursos 2003 a 2007.

P.E. 750-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procuradoras Dña. María Luz Martínez Seijo y
Dña. María Ángela Marqués Sánchez, relativa a número de profesores y su participación en los CFIE de la provincia de León
en los cursos 2003 a 2007.

4500

P.E. 754-I

P.E. 747-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
zonas básicas de comercio.

4500

P.E. 753-I

P.E. 746-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y
Dña. María Teresa Rodrigo Rojo, relativa a
número de alumnos matriculados en la
ESO en la provincia de Segovia durante los
cursos 2003 a 2007.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. María Luz Martínez Seijo y D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a número
de profesores y su participación en los
CFIE de la provincia de Salamanca en los
cursos 2003 a 2007.

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

4501

Págs.

Págs.
lez, relativa a vehículos, camiones y tractores industriales.

P.E. 768-I
4502

P.E. 760-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 autorizaciones administrativas de transporte pesado de mercancías de
servicio público.

4502

4503

4503

4504

P.E. 772-I

4506

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia López-Molina López, relativa
a ayudas o subvenciones dedicadas a entidades de la provincia de Burgos por la
Consejería de Familia.

4506

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Ángela Marqués Sánchez, relativa a inversiones realizadas durante la
VI Legislatura en la provincia de León.

4506

P.E. 775-I
4504

P.E. 767-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 cualificación de los trabajadores del sector de transporte urbano e
interurbano de viajeros.

4506

P.E. 774-I
4504

P.E. 766-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 cualificación de los trabajadores del sector del transporte por carretera
de mercancías en vehículos pesados.

4505

P.E. 773-I

P.E. 765-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 título de capacitación profesional para el transporte de viajeros.

4505

P.E. 771-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia López-Molina López, relativa a inversiones realizadas durante la
VI Legislatura en la provincia de Burgos.

P.E. 764-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 título de capacitación profesional para el transporte interior e internacional de mercancías.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez, relativa a inversiones realizadas
durante la VI Legislatura en la provincia de
Ávila.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez, relativa a ayudas o subvenciones
dedicadas a entidades de la provincia de
Ávila por la Consejería de Familia.

P.E. 763-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 operadores logísticos en
materia de transporte por carretera de mercancías.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Teresa Rodrigo Rojo, relativa a
ayudas o subvenciones dedicadas a entidades de la provincia de Segovia desde la
Consejería de Familia.
P.E. 770-I

4503

P.E. 762-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 operaciones de transporte de
mercancías.

4505

P.E. 769-I

P.E. 761-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 Asociaciones Profesionales
de Transportistas.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Teresa Rodrigo Rojo, relativa a
inversiones realizadas durante la VI Legislatura en la provincia de Segovia.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Ángela Marqués Sánchez, relativa a ayudas o subvenciones dedicadas a
entidades de la provincia de León por la
Consejería de Familia.
P.E. 776-I

4505

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

4506

Págs.

Págs.
Dña. María Sirina Martín Cabria, relativa a
inversiones realizadas durante la VI Legislatura en la provincia de Palencia.

P.E. 785-I
4507

P.E. 777-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Sirina Martín Cabria, relativa a
ayudas o subvenciones dedicadas a entidades de la provincia de Palencia por la Consejería de Familia.

4507

4507

4507

4508

P.E. 783-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a ayudas o subvenciones dedicadas a entidades de la provincia de Valladolid por la
Consejería de Familia.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a profesionales médicos y trabajadores sociales en
la residencia Pública Mixta “Valles de
Benavente”.

4509

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a importe de créditos iniciales, definitivos y obligaciones reconocidas en los
Capítulos 6 y 7 del ejercicio 2007 del Presupuesto de la Comunidad.

4509

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
Comisión de Seguimiento creada por el
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente, la Diputación
Provincial de Soria y los municipios que
integran el Parque Natural del Cañón del
Río Lobos.

4509

P.E. 791-I

4508

P.E. 784-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a
inversiones realizadas durante la VI Legislatura en la provincia de Zamora.

4509

P.E. 790-I
4507

P.E. 782-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a inversiones realizadas durante la VI Legislatura en la provincia de Valladolid.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a destino de 100.000 € del Presupuesto de la
Consejería de Cultura y Turismo destinados a la Iglesia de San Pedro de la Nave.

P.E. 789-I

P.E. 781-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 ayudas o subvenciones dedicadas a entidades de la provincia de Salamanca por la Consejería de Familia.

4508

P.E. 788-I

P.E. 780-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 inversiones realizadas
durante la VI Legislatura en la provincia de
Salamanca.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Teresa Rodrigo Rojo, relativa a
resultados de los planes de gestión del
SACYL de los años 2003 a 2007, ambos
inclusive.
P.E. 787-I

4507

P.E. 779-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
ayudas o subvenciones dedicadas a entidades de la provincia de Soria desde la Consejería de Familia.

4508

P.E. 786-I

P.E. 778-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
inversiones realizadas durante la VI Legislatura en la provincia de Soria.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a
ayudas o subvenciones dedicadas a entidades de la provincia de Zamora por la Consejería de Familia.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
infraestructuras hidráulicas dirigidas al
mantenimiento de la calidad del agua y su
correcta gestión.

4510

P.E. 792-I

4508

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a tratamiento de residuos.

4510

Págs.

Págs.
P.E. 793-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Teresa Rodrigo Rojo, relativa a
situación de las listas de espera del
SACYL a 31 de diciembre de 2007.

en los centros de salud de la provincia de
Zamora.
P.E. 802-I

4510

P.E. 794-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. María Luz Martínez Seijo,
Dña. María Sirina Martín Cabria y D. Francisco Ramos Antón, relativa a conservación y custodia de propietarios de distintas
edificaciones históricas.

4513

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a plan de reducción de listas de espera
en la provincia de Soria.

4513

P.E. 803-I

4511

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a iniciativas en educación ambiental.

4514

P.E. 804-I
P.E. 795-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. María Luz Martínez Seijo,
Dña. María Sirina Martín Cabria y D. Francisco Ramos Antón, relativa a intervenciones en monumentos palentinos como
la Ermita de San Jorde, en la Vid de Ojeda
y otros.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
inspecciones en empresas para medir sus
emisiones a la atmósfera.
P.E. 805-I
4511

P.E. 796-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a situación de la cigüeña negra en la Comunidad.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a estado de las inversiones previstas por
la Consejería de Agricultura y Ganadería
para la localidad de Soria en el año 2007.

4512

P.E. 806-I

4512

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a estado de las inversiones previstas
por la Consejería de Cultura y Turismo
para la localidad de Soria en el año 2007.

P.E. 797-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
Plan 42 de incendios forestales.
P.E. 798-I

P.E. 807-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
inversión ejecutada en los bienes de interés
cultural.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a estado de las inversiones previstas
por la Consejería de Educación para la
localidad de Soria en el año 2007.

4512

P.E. 799-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
inversión realizada en el Monasterio de
San Pedro de Arlanza (Burgos).

P.E. 801-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 tarjetas sanitarias de pediatría

4515

4515

4515

P.E. 808-I

4513

P.E. 800-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
inversión realizada en el Monasterio de
San Pedro de Montes en El Bierzo.

4514

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a estado de las inversiones previstas
por la Consejería de Fomento para la localidad de Soria en el año 2007.

4515

P.E. 809-I

4513

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a estado de las inversiones previstas
por la Consejería de Hacienda para la localidad de Soria en el año 2007.
P.E. 810-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador

4516

Págs.
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a estado de las inversiones previstas
por la Consejería de Medio Ambiente para
la localidad de Soria en el año 2007.

4516

P.E. 811-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a estado de las inversiones previstas
por la Consejería de Sanidad para la localidad de Soria en el año 2007.

4516

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a estado de las inversiones previstas
por la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, especificando los municipios y localidades, para la provincia de
Soria en el año 2007.

4518

P.E. 820-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a estado de las inversiones previstas
por la Consejería de Fomento, especificando los municipios y localidades, para la
provincia de Soria en el año 2007.
4517

P.E. 821-I

4517

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a estado de las inversiones previstas
por la Consejería de Hacienda, especificando los municipios y localidades, para la
provincia de Soria en el año 2007.

P.E. 814-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a estado de las inversiones previstas
por la Consejería de Economía y Empleo
para la localidad de Soria en el año 2007.

4518

4516

P.E. 813-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a estado de las inversiones previstas
por la Consejería de Presidencia para la
localidad de Soria en el año 2007.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a estado de las inversiones previstas
por la Consejería de Educación, especificando los municipios y localidades, para la
provincia de Soria en el año 2007.
P.E. 819-I

P.E. 812-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a estado de las inversiones previstas
por la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades para la localidad de Soria
en el año 2007.

Págs.
P.E. 818-I

P.E. 815-I

P.E. 822-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a estado de las inversiones previstas
por la Consejería de Economía y Empleo,
especificando los municipios y localidades,
para la provincia de Soria en el año 2007.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a estado de las inversiones previstas
por la Consejería de Medio Ambiente,
especificando los municipios y localidades,
para la provincia de Soria en el año 2007.

4517

P.E. 816-I

P.E. 823-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a estado de las inversiones previstas por
la Consejería de Agricultura y Ganadería,
especificando los municipios y localidades,
para la provincia de Soria en el año 2007.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a estado de las inversiones previstas
por la Consejería de Presidencia, especificando los municipios y localidades, para la
provincia de Soria en el año 2007.

4517

P.E. 817-I

P.E. 824-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a estado de las inversiones previstas
por la Consejería de Cultura y Turismo,
especificando los municipios y localidades,
para la provincia de Soria en el año 2007.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a estado de las inversiones previstas
por la Consejería de Sanidad, especificando los municipios y localidades, para la
provincia de Soria en el año 2007.

4518

4518

4519

4519

4519

4519

Págs.

Págs.
P.E. 825-I

P.E. 832-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 proceso de concentración
parcelaria en la zona de Lumbrales.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y
Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez, relativa a porcentaje de suspensos en
matemáticas, inglés y lengua española en
los cursos de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO,
desde el año 2004 al 2007 en la provincia
de Ávila.

4520

P.E. 826-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
porcentaje de suspensos en matemáticas,
inglés y lengua española en los cursos de
1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, desde el año 2004
al 2007 en la provincia de Zamora.

P.E. 833-I

4520

P.E. 827-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y
Dña. María Ángela Marqués Sánchez, relativa a porcentaje de suspensos en matemáticas, inglés y lengua española en los cursos
de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, desde el año
2004 al 2007 en la Comarca de El Bierzo.

4520

4521

4521

4523

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. David
Rubio Mayor, relativa a porcentaje de suspensos en matemáticas, inglés y lengua
española en los cursos de 1º, 2º, 3º y 4º de
la ESO, desde el año 2004 al 2007 en la
provincia de Segovia.

4523

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
intervenciones llevadas a cabo por la Junta
de Castilla y León en las ruinas del despoblado de Castrotorafe (Zamora).

4523

P.E. 837-I

4521

P.E. 831-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a porcentaje de suspensos en matemáticas, inglés y lengua española en los cursos de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, desde el
año 2004 al 2007 en la provincia de Soria.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y
Dña. María Inmaculada Jesús Larrauri
Rueda, relativa a porcentaje de suspensos en
matemáticas, inglés y lengua española en
los cursos de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, desde
el año 2004 al 2007 en la provincia de León.

P.E. 836-I

P.E. 830-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
porcentaje de suspensos en matemáticas,
inglés y lengua española en los cursos
de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, desde el año
2004 al 2007 en la provincia de Salamanca.

4522

P.E. 835-I

P.E. 829-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y
Dña. Ana María Redondo García, relativa
a porcentaje de suspensos en matemáticas,
inglés y lengua española en los cursos
de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, desde el año
2004 al 2007 en la provincia de Valladolid.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Fernando Benito Muñoz, relativa a porcentaje
de suspensos en matemáticas, inglés y lengua española en los cursos de 1º, 2º, 3º y 4º
de la ESO, desde el año 2004 al 2007 en la
provincia de Burgos.
P.E. 834-I

P.E. 828-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
porcentaje de suspensos en matemáticas,
inglés y lengua española en los cursos
de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, desde el año
2004 al 2007 en la provincia de Palencia.

4522

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
intervenciones llevadas a cabo por la Junta
de Castilla y León en la iglesia parroquial
de Mombuey.

4524

P.E. 838-I

4522

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
vertederos sellados en la provincia de
Zamora y la relación de municipios de esta
provincia en los que existan vertederos
sin sellar.

4524

Págs.
P.E. 839-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a dotación de profesorado en el centro
de San Pedro Manrique (Soria).

4524

4525

4525

4525

4525

P.E. 846-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Francisco Ramos Antón, Dña. María

4527

4527

P.E. 851-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 Miguel Sánchez Estévez, relativa a Zonas Húmedas declaradas de Interés Especial en la provincia de
Salamanca.

4527

P.E. 852-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 Miguel Sánchez Estévez, relativa a ayudas y financiación al
Ayuntamiento de Sotoserrano en los últimos 10 años.

4528

P.E. 853-I

P.E. 845-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Francisco Ramos Antón, Dña. María
Sirina Martín Cabria y Dña. María Luz
Martínez Seijo, relativa a resonancia magnética del Hospital Río Carrión de Palencia.

4527

P.E. 850-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 Miguel Sánchez Estévez, relativa a cantidades concedidas a
Ayuntamientos de la provincia de Salamanca para contratación de trabajadores.

P.E. 844-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 intervenciones que considera
necesarias la Junta de Castilla y León para
implantar nuevos centros hospitalarios.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a servicios de helicópteros sanitarios a
Soria en los últimos 4 años.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a derivaciones de pruebas e intervenciones del complejo hospitalario de Soria a
otros centros.

P.E. 843-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 intervenciones realizadas en los
hospitales de Medina del Campo, Aranda
de Duero y Miranda de Ebro, durante los
años 2005, 2006 y 2007.

4526

P.E. 849-I

P.E. 842-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 habitantes del territorio vinculado a los hospitales de Medina del
Campo, Aranda de Duero y Miranda de
Ebro.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
accesos al punto blanco en Santa Inés.
P.E. 848-I

P.E. 841-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 habitantes que la Junta de Castilla y León considera necesario en un territorio para implantar nuevos centros hospitalarios.

4526

P.E. 847-I
4524

P.E. 840-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
intervenciones realizadas en la Sanidad de
Castilla y León a pacientes procedentes de
la comarca de Benavente y los Valles, Tierra de Campos zamorana, comarca de Carballeda y la comarca de Sanabria, durante
los años 2005, 2006 y 2007.

Págs.
Sirina Martín Cabria y Dña. María Luz
Martínez Seijo, relativa a derivación de
pruebas de resonancia magnética a centros
privados en Palencia.

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
plan de ahorro energético en las propias
infraestructuras de la Administración.
4526

4528

P.E. 854-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
obras de ampliación del Complejo Hospitalario de Salamanca.

4529
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Págs.
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
concurso de ampliación del Complejo Hospitalario de Salamanca.

4530

P.E. 858-I

4529

P.E. 856-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. María Teresa Rodrigo Rojo y
D. David Rubio Mayor, relativa a laboratorio regional de referencia de salud pública.

Págs.
del Hospital Virgen de la Concha de
Zamora.

P.E. 855-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a previsión de gasto de remodelación del Hospital
Provincial de Zamora.

4530

P.E. 859-I

4530

P.E. 857-I
PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a obras

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a cuál
es la práctica que se sigue por la Administración regional para autorizar la implantación de instalaciones de producción de
energía eléctrica en régimen especial distintas de las eólicas.

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y CONTESTACIONES.
Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).
P.E. 725-I a P.E. 859-I
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de enero de 2008, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de
Castilla y León, P.E. 725-I a P.E. 859-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 30 de
enero de 2008.
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

4531

P.E. 725-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón y Teresa Rodrigo Rojo, 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:
Número de profesionales sanitarios que han atendido,
en las distintas franjas horarias, el servicio de urgencias
en el Punto de Atención Continuada del Centro de Salud
“La Puebla” de Palencia los fines de semana del 22 al 25
de diciembre de 2007, del 29 de diciembre de 2007 al 1
de enero de 2008 y del 5 al 7 de enero de 2008, concretando el número de cada colectivo profesional y especialidad, en su caso.
Valladolid a 08 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: Francisco Ramos Antón,
Teresa Rodrigo Rojo
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P.E. 726-I

4491

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

RIO 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:

Francisco Ramos Antón y Teresa Rodrigo Rojo, 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:

Número medio diario de consultas atendidas en el
Punto de Atención Continuada del Centro de Salud “La
Puebla” de Palencia, por meses y días de la semana,
desde su inauguración, diferenciando las presenciales de
las atendidas en el domicilio de los pacientes, las pediátricas, así como las derivaciones hospitalarias realizadas.

Número de consultas atendidas en el Punto de Atención Continuada del Centro de Salud “La Puebla” de
Palencia cada uno de los días de los fines de semana del
22 al 25 de diciembre de 2007, del 29 de diciembre de
2007 al 1 de enero de 2008 y del 5 al 7 de enero de 2008,
diferenciando las presenciales de las atendidas en el
domicilio de los pacientes, las urgencias pediátricas, así
como las derivaciones hospitalarias realizadas.

Valladolid a 08 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: Francisco Ramos Antón,
Teresa Rodrigo Rojo

P.E. 729-I

Valladolid a 08 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: Francisco Ramos Antón,
Teresa Rodrigo Rojo
P.E. 727-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón y Teresa Rodrigo Rojo, 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:
Número de profesionales sanitarios que, con carácter
ordinario, atienden el servicio de urgencias en el Punto
de Atención Continuada del Centro de Salud “La Puebla” de Palencia en las distintas franjas horarias y los
distintos días de la semana, concretando el número de
cada colectivo profesional y especialidad, en su caso.
Valladolid a 08 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: Francisco Ramos Antón,
Teresa Rodrigo Rojo
P.E. 728-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón y Teresa Rodrigo Rojo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTA-

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón y Teresa Rodrigo Rojo, 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:
Número de profesionales sanitarios que han atendido
el servicio de urgencias en el Hospital Rio Carrión de
Palencia los fines de semana del 22 al 25 de diciembre
de 2007, del 29 de diciembre de 2007 al 1 de enero de
2008 y del 5 al 7 de enero de 2008, concretando el
número de cada colectivo profesional y especialidad, en
su caso.
Valladolid a 08 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: Francisco Ramos Antón,
Teresa Rodrigo Rojo
P.E. 730-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón y Teresa Rodrigo Rojo, 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:

4492
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Número de consultas atendidas en el Hospital Rio
Carrión de Palencia cada uno de los días de los fines de
semana del 22 al 25 de diciembre de 2007, del 29 de
diciembre de 2007 al 1 de enero de 2008 y del 5 al 7 de
enero de 2008, número de ingresos realizados como consecuencia de dichas consultas y número de derivaciones
-o retornos- a los servicios de urgencia de atención primaria realizados, en su caso.
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la semana, así como número medio diario de ingresos realizados como consecuencia de dichas consultas.
Valladolid a 08 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: Francisco Ramos Antón,
Teresa Rodrigo Rojo

Valladolid a 08 de enero de 2008

P.E. 733-I

LOS PROCURADORES

Fdo.: Francisco Ramos Antón,
Teresa Rodrigo Rojo

P.E. 731-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón y Teresa Rodrigo Rojo, 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:
Número de profesionales sanitarios que, con carácter
ordinario, atienden el servicio de urgencias en el Hospital Rio Carrión de Palencia en las distintas franjas horarias y los distintos días de la semana, concretando el
número de cada colectivo profesional y especialidad, en
su caso.

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón y Teresa Rodrigo Rojo, 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:
Número de reclamaciones presentadas en relación con
los servicios de urgencia del punto de atención continuada
del Centro de salud La Puebla de Palencia y del Hospital
Río Carrión (ambos de Palencia) a lo largo de 2007.
Valladolid a 08 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: Francisco Ramos Antón,
Teresa Rodrigo Rojo

P.E. 734-I

Valladolid a 08 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: Francisco Ramos Antón,
Teresa Rodrigo Rojo

P.E. 732-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón y Teresa Rodrigo Rojo, 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:
Número medio diario de consultas atendidas en el Hospital Rio Carrión de Palencia en 2007, por meses y días de

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón y Teresa Rodrigo Rojo, 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:
Número de reclamaciones presentadas en relación
con los servicios de urgencia del punto de atención continuada del Centro de salud La Puebla de Palencia y del
Hospital Río Carrión (ambos de Palencia) entre el 22 de
diciembre de 2007 y el 8 enero de 2008.
Valladolid a 08 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: Francisco Ramos Antón,
Teresa Rodrigo Rojo
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P.E. 735-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Miguel Sánchez Estévez y Jorge Félix Alonso
Diez, 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
Con fecha 9 de enero de 2007 el Sr. Consejero de
Economía y Empleo contestó la P.E./0606434 relativa al
organigrama, objetivos y funciones de la ADE inversiones y servicios.
PREGUNTAS
1.- ¿Se han introducido recientemente modificaciones
en los objetivos y funciones de la ADE Inversiones y
Servicios?
2.- ¿Se han introducido, con posterioridad a la contestación referida, modificaciones en los objetivos y funciones de las empresas públicas participadas y fundaciones vinculadas a la Agencia de Inversiones y Servicios?

4493

ANTECEDENTES
Desde el Centro Regional de Respuesta Sanitaria se
está dando servicio para la cita médica previa a distintos
centros de salud de Castilla y León. Y el Consejo de
Gobierno de la Junta de Castilla y León, celebrado el 27
de diciembre 2007, aprobó la licitación del servicio de
análisis y desarrollo de aplicaciones informáticas para la
gestión de las agendas médicas de los centros de salud.
PREGUNTAS
1.- ¿Cuál es el listado de centros de salud que disponen del servicio de cita médica previa a través del Centro
Regional de Respuesta Sanitaria ubicado en Tábara?
2.- ¿Cuál es el número de usuarios atendidos por este
servicio de cita médica previa durante el año 2007?
2.- ¿Qué centros sanitarios de la Provincia de Salamanca disponen de este servicio de cita médica previa?
3.- ¿Cuál fue el número de usuarios atendidos por
este servicio de cita médica previa en la Provincia de
Salamanca durante el año 2007?
4.- Según el anuncio del Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León, celebrado el 27 de diciembre 2007. ¿Qué modificaciones y/o ampliaciones para la
gestión de las agendas médicas de los centros de salud se
van a introducir?

3.- ¿Cuál es el organigrama actual de la Agencia de
Inversiones y Servicios?

5.- ¿Se ha diseñada el mapa de centros de salud que
se incorporarán al anunciado servicio de gestión automática de las agendas médicas de los centros de salud ¿Cuáles son éstos?

4.- ¿Cuál es el organigrama actual de cada una de las
empresas participadas y fundaciones vinculadas o relacionadas con la ADE Inversiones y Servicios?

6.- ¿Qué centros de salud de la provincia de Salamanca se incorporarán al servicio de gestión automatizada de la agendas médicas?

Valladolid a 8 de enero de 2008

Valladolid a 8 de enero de 2008

LOS PROCURADORES

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez,
Jorge Félix Alonso Diez

Fdo.: José Miguel Sánchez,
Teresa Rodrigo Rojo,
Ana Mª Muñoz de la Peña

P.E. 736-I
P.E. 737-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ ESTÉVEZ, Dñª. MARIA
TERESA RODRIGO ROJO y Dñª. ANA MUÑOZ DE
LA PEÑA GONZÁLEZ, Procuradores 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
José Ignacio Martín Benito, y Yolanda Vázquez Sánchez, 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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1º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos,
esto es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 1º de la
ESO en la provincia de Ávila y cuántos promocionaron
a 2º de la ESO? Se solicita porcentajes de promoción del
cómputo global y de alumnos que promocionan también
con una y dos asignaturas suspensas por cada curso académico y de cada centro educativo de la provincia.
2º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos,
esto es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 2º de la
ESO en la provincia de Ávila y cuántos promocionaron
a 3º de la ESO? Se solicita porcentajes de promoción del
cómputo global y de alumnos que promocionan también
con una y dos asignaturas suspensas por cada curso académico y de cada centro educativo de la provincia.
3º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos,
esto es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 3º de la
ESO en la provincia de Ávila y cuántos promocionaron
a 4º de la ESO?
4º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos,
esto es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 4º de la
ESO en la provincia de Ávila y cuántos obtuvieron el
título de graduado en ESO? Se solicita porcentajes de
promoción del cómputo global y de alumnos que promocionan también con una y dos asignaturas suspensas por
cada curso académico y de cada centro educativo de la
provincia.
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con una y dos asignaturas suspensas por cada curso académico y de cada centro educativo de la provincia.
2º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos,
esto es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 2º de la
ESO en la provincia de Burgos y cuántos promocionaron
a 3º de la ESO? Se solicita porcentajes de promoción del
cómputo global y de alumnos que promocionan también
con una y dos asignaturas suspensas por cada curso académico y de cada centro educativo de la provincia.
3º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos,
esto es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007,
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 3º de la
ESO en la provincia de Burgos y cuántos promocionaron
a 4º de la ESO? Se solicita porcentajes de promoción del
cómputo global y de alumnos que promocionan también
con una y dos asignaturas suspensas por cada curso académico y de cada centro educativo de la provincia.
4º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos,
esto es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 4º de la
ESO en la provincia de Burgos y cuántos obtuvieron el
título de graduado en ESO? Se solicita porcentajes de
promoción del cómputo global y de alumnos que promocionan también con una y dos asignaturas suspensas por
cada curso académico y de cada centro educativo de la
provincia.
Valladolid a 08 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito, y

Valladolid a 08 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Ildefonso Sanz Velázquez,

Fdo.: José Ignacio Martín Benito
Yolanda Vázquez Sánchez

P.E. 738-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito y Ildefonso Sanz Velázquez, 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:
1º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos,
esto es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 1º de la
ESO en la provincia de Burgos y cuántos promocionaron
a 2º de la ESO? Se solicita porcentajes de promoción del
cómputo global y de alumnos que promocionan también

P.E. 739-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito y Ángela Marqués Sánchez, 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:
1º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos, esto
es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 1º de la
ESO en la comarca de El Bierzo y cuántos promocionaron
a 2º de la ESO? Se solicita porcentajes de promoción del
cómputo global y de alumnos que promocionan también
con una y dos asignaturas suspensas por cada curso académico y de cada centro educativo de la provincia.

B.O. Cortes C. y L. N.º 54

8 de Febrero de 2008

2º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos, esto
es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 2º de la
ESO en la comarca de El Bierzo y cuántos promocionaron
a 3º de la ESO? Se solicita porcentajes de promoción del
cómputo global y de alumnos que promocionan también
con una y dos asignaturas suspensas por cada curso académico y de cada centro educativo de la provincia.
3º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos, esto
es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007,
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 3º de la
ESO en la comarca de El Bierzo y cuántos promocionaron
a 4º de la ESO? Se solicita porcentajes de promoción del
cómputo global y de alumnos que promocionan también
con una y dos asignaturas suspensas por cada curso académico y de cada centro educativo de la provincia.
4º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos,
esto es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 4º de la
ESO en la comarca de El Bierzo y cuántos obtuvieron el
titulo de graduado en ESO? Se solicita porcentajes de
promoción del cómputo global y de alumnos que promocionan también con una y dos asignaturas suspensas por
cada curso académico y de cada centro educativo de la
provincia.
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ESO en la provincia de León y cuántos promocionaron
a 3º de la ESO? Se solicita porcentajes de promoción del
cómputo global y de alumnos que promocionan también
con una y dos asignaturas suspensas por cada curso académico y de cada centro educativo de la provincia.
3º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos,
esto es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007,
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 3º de la
ESO en la provincia de León y cuántos promocionaron
a 4º de la ESO? Se solicita porcentajes de promoción del
cómputo global y de alumnos que promocionan también
con una y dos asignaturas suspensas por cada curso académico y de cada centro educativo de la provincia.
4º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos,
esto es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 4º de la
ESO en la provincia de León y cuántos obtuvieron el
titulo de graduado en ESO? Se solicita porcentajes de
promoción del cómputo global y de alumnos que promocionan también con una y dos asignaturas suspensas por
cada curso académico y de cada centro educativo de la
provincia.
Valladolid a 08 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito, y

Valladolid a 08 de enero de 2008

Ángela Marqués Sánchez,

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito, y
Ángela Marqués Sánchez,

P.E. 740-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito y Ángela Marqués Sánchez, 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:
1º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos,
esto es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 1º de la
ESO en la provincia de León y cuántos promocionaron
a 2º de la ESO? Se solicita porcentajes de promoción del
cómputo global y de alumnos que promocionan también
con una y dos asignaturas suspensas por cada curso académico y de cada centro educativo de la provincia.
2º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos,
esto es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 2º de la

P.E. 741-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito y Mari Luz Martínez
Seijo, 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:
1º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos, esto
es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 1º de la
ESO en la provincia de Palencia y cuántos promocionaron
a 2º de la ESO? Se solicita porcentajes de promoción del
cómputo global y de alumnos que promocionan también
con una y dos asignaturas suspensas por cada curso académico y de cada centro educativo de la provincia.
2º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos, esto
es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 2º de la
ESO en la provincia de Palencia y cuántos promocionaron
a 3º de la ESO? Se solicita porcentajes de promoción del
cómputo global y de alumnos que promocionan también
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con una y dos asignaturas suspensas por cada curso académico y de cada centro educativo de la provincia.
3º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos, esto
es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007,
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 3º de la
ESO en la provincia de Palencia y cuántos promocionaron
a 4º de la ESO? Se solicita porcentajes de promoción del
cómputo global y de alumnos que promocionan también
con una y dos asignaturas suspensas por cada curso académico y de cada centro educativo de la provincia.
4º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos,
esto es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 4º de la
ESO en la provincia de Palencia y cuántos obtuvieron el
título de graduado en ESO? Se solicita porcentajes de
promoción del cómputo global y de alumnos que promocionan también con una y dos asignaturas suspensas por
cada curso académico y de cada centro educativo de la
provincia.
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3º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos, esto
es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007,
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 3º de la
ESO en la provincia de Salamanca y cuántos promocionaron a 4º de la ESO? Se solicita porcentajes de promoción
del cómputo global y de alumnos que promocionan también con una y dos asignaturas suspensas por cada curso
académico y de cada centro educativo de la provincia.
4º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos,
esto es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 4º de la
ESO en la provincia de Salamanca y cuántos obtuvieron
el título de graduado en ESO? Se solicita porcentajes de
promoción del cómputo global y de alumnos que promocionan también con una y dos asignaturas suspensas por
cada curso académico y de cada centro educativo de la
provincia.
Valladolid a 08 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito, y
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José Miguel Sánchez Estevez

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito, y
Mari Luz Martínez Seijo

P.E. 742-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito y José Miguel Sánchez
Estevez, 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:
1º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos, esto
es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007 ¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 1º de la ESO en
la provincia de Salamanca y cuántos promocionaron a 2º
de la ESO? Se solicita porcentajes de promoción del cómputo global y de alumnos que promocionan también con
una y dos asignaturas suspensas por cada curso académico
y de cada centro educativo de la provincia.
2º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos, esto
es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007 ¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 2º de la ESO en
la provincia de Salamanca y cuántos promocionaron a 3º
de la ESO? Se solicita porcentajes de promoción del cómputo global y de alumnos que promocionan también con
una y dos asignaturas suspensas por cada curso académico
y de cada centro educativo de la provincia.

P.E. 743-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito y Ana María 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:
1º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos, esto
es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007 ¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 1º de la ESO en
la provincia de Valladolid y cuántos promocionaron a 2º de
la ESO? Se solicita porcentajes de promoción del cómputo
global y de alumnos que promocionan también con una y
dos asignaturas suspensas por cada curso académico y de
cada centro educativo de la provincia.
2º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos, esto
es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007 ¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 2º de la ESO en
la provincia de Valladolid y cuántos promocionaron a 3º de
la ESO? Se solicita porcentajes de promoción del cómputo
global y de alumnos que promocionan también con una y
dos asignaturas suspensas por cada curso académico y de
cada centro educativo de la provincia.
3º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos, esto
es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007,
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 3º de la
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ESO en la provincia de Valladolid y cuántos promocionaron a 4º de la ESO? Se solicita porcentajes de promoción
del cómputo global y de alumnos que promocionan también con una y dos asignaturas suspensas por cada curso
académico y de cada centro educativo de la provincia.
4º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos,
esto es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 4º de la
ESO en la provincia de Valladolid y cuántos obtuvieron
el título de graduado en ESO? Se solicita porcentajes de
promoción del cómputo global y de alumnos que promocionan también con una y dos asignaturas suspensas por
cada curso académico y de cada centro educativo de la
provincia.
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4º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos,
esto es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 4º de la
ESO en la provincia de Zamora y cuántos obtuvieron el
título de graduado en ESO? Se solicita porcentajes de
promoción del cómputo global y de alumnos que promocionan también con una y dos asignaturas suspensas por
cada curso académico y de cada centro educativo de la
provincia.
Valladolid a 08 de enero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.E. 745-I

Valladolid a 08 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito, y
Ana María Redondo García
P.E. 744-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, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos, esto
es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 1º de la
ESO en la provincia de Zamora y cuántos promocionaron
a 2º de la ESO? Se solicita porcentajes de promoción del
cómputo global y de alumnos que promocionan también
con una y dos asignaturas suspensas por cada curso académico y de cada centro educativo de la provincia.
2º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos, esto
es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 2º de la
ESO en la provincia de Zamora y cuántos promocionaron
a 3º de la ESO? Se solicita porcentajes de promoción del
cómputo global y de alumnos que promocionan también
con una y dos asignaturas suspensas por cada curso académico y de cada centro educativo de la provincia.
3º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos, esto
es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007,
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 3º de la
ESO en la provincia de Zamora y cuántos promocionaron
a 4º de la ESO? Se solicita porcentajes de promoción del
cómputo global y de alumnos que promocionan también
con una y dos asignaturas suspensas por cada curso académico y de cada centro educativo de la provincia.

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito y Mónica Lafuente Ureta,
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:
1º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos,
esto es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 1º de la
ESO en la provincia de Soria y cuántos promocionaron
a 2º de la ESO? Se solicita porcentajes de promoción del
cómputo global y de alumnos que promocionan también
con una y dos asignaturas suspensas por cada curso académico y de cada centro educativo de la provincia.
2º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos,
esto es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 2º de la
ESO en la provincia de Soria y cuántos promocionaron
a 3º de la ESO? Se solicita porcentajes de promoción del
cómputo global y de alumnos que promocionan también
con una y dos asignaturas suspensas por cada curso académico y de cada centro educativo de la provincia.
3º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos,
esto es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007,
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 3º de la
ESO en la provincia de Soria y cuántos promocionaron
a 4º de la ESO? Se solicita porcentajes de promoción del
cómputo global y de alumnos que promocionan también
con una y dos asignaturas suspensas por cada curso académico y de cada centro educativo de la provincia.
4º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos,
esto es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 4º de la
ESO en la provincia de Soria y cuántos obtuvieron el
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título de graduado en ESO? Se solicita porcentajes de
promoción del cómputo global y de alumnos que promocionan también con una y dos asignaturas suspensas por
cada curso académico y de cada centro educativo de la
provincia.
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cada curso académico y de cada centro educativo de la
provincia.
Valladolid a 08 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito, y

Valladolid a 08 de enero de 2008

Teresa Rodrigo Rojo

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito, y
Mónica Lafuente Ureta

P.E. 746-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito y Teresa Rodrigo Rojo,
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:
1º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos, esto
es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 1º de la
ESO en la provincia de Segovia y cuántos promocionaron
a 2º de la ESO? Se solicita porcentajes de promoción del
cómputo global y de alumnos que promocionan también
con una y dos asignaturas suspensas por cada curso académico y de cada centro educativo de la provincia.
2º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos, esto
es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 2º de la
ESO en la provincia de Segovia y cuántos promocionaron
a 3º de la ESO? Se solicita porcentajes de promoción del
cómputo global y de alumnos que promocionan también
con una y dos asignaturas suspensas por cada curso académico y de cada centro educativo de la provincia.
3º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos, esto
es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007,
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 3º de la
ESO en la provincia de Segovia y cuántos promocionaron
a 4º de la ESO? Se solicita porcentajes de promoción del
cómputo global y de alumnos que promocionan también
con una y dos asignaturas suspensas por cada curso académico y de cada centro educativo de la provincia.
4º.- Durante los últimos cuatro cursos académicos,
esto es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007
¿cuántos alumnos/as estuvieron matriculados en 4º de la
ESO en la provincia de Segovia y cuántos obtuvieron el
título de graduado en ESO? Se solicita porcentajes de
promoción del cómputo global y de alumnos que promocionan también con una y dos asignaturas suspensas por

P.E. 747-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
El Decreto 104/2005, de 29 de diciembre aprobaba el
Plan Regional de Ámbito Sectorial de Equipamiento
Comercial de Castilla y León. En éste se establecía los
metros cuadrados de superficies comerciales que podían
establecerse en cada una de las zonas básicas de comercio.
Por lo anterior se formula las siguiente preguntas
para su contestación por escrito.
1º.- ¿Cuál es la relación de empresas que han solicitado licencia comercial, que requiere informe de la Junta
de Castilla y León, en cada una de las Zonas Básicas de
Comercio?. Indicando la fecha de solicitud y los metros
cuadrados solicitados.
2º.- ¿Cuál es la situación de la tramitación de cada
uno de las expedientes de solicitud?. Indicando los que
han sido autorizados, los que están pendientes o han sido
rechazados. En los que han sido rechazados, se solicita
se indique ¿cuál es la causa?. Los expedientes que ha
sido aprobados indicar cuál es el número de metros cuadrados autorizados.
Valladolid a 08 de enero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 748-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mª Luz Martínez Seijo, Fernando Rodero, Yolanda
Vázquez Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
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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
1. Durante los últimos cuatro cursos académicos, esto
es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007.¿Cuál
es el número de profesores asignado a cada uno de los
CFIE de la provincia de Ávila?
2. ¿Cuál es el número de participaciones de profesores
en actividades de formación por cada curso y cada CFIE?
3. ¿Cuál es el desglose de estas participaciones por
modalidades de formación en cada CFIE: curso, seminario, grupo de trabajo, proyecto de formación en centro,
proyecto de innovación educativa, planes de mejora,
congresos, etc?
Valladolid a 4 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,
Fernando Rodero,
Yolanda Vázquez

P.E. 749-I
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P.E. 750-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mª Luz Martínez Seijo, Ángela Marqués, Procuradoras 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, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
1. Durante los últimos cuatro cursos académicos, esto
es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007.¿Cuál
es el número de profesores asignado a cada uno de los
CFIE de la provincia de León?
2. ¿Cuál es el número de participaciones de profesores
en actividades de formación por cada curso y cada CFIE?
3. ¿Cuál es el desglose de estas participaciones por
modalidades de formación en cada CFIE: curso, seminario, grupo de trabajo, proyecto de formación en centro,
proyecto de innovación educativa, planes de mejora,
congresos, etc?
Valladolid a 4 de enero de 2008

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mª Luz Martínez Seijo, Natalia López, Procuradoras
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, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:
PREGUNTA
1. Durante los últimos cuatro cursos académicos, esto
es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007.¿Cuál
es el número de profesores asignado a cada uno de los
CFIE de la provincia de Burgos?
2. ¿Cuál es el número de participaciones de profesores
en actividades de formación por cada curso y cada CFIE?
3. ¿Cuál es el desglose de estas participaciones por
modalidades de formación en cada CFIE: curso, seminario, grupo de trabajo, proyecto de formación en centro,
proyecto de innovación educativa, planes de mejora,
congresos, etc?
Valladolid a 4 de enero de 2008
LAS PROCURADORAS

Mª Luz Martínez Seijo,
Natalia López

LAS PROCURADORAS

Mª Luz Martínez Seijo,
Ángela Marqués

P.E. 751-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mª Luz Martínez Seijo, Mª Sirina Martín y Francisco
Ramos, 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
PREGUNTA
1. Durante los últimos cuatro cursos académicos, esto
es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007.¿Cuál
es el número de profesores asignado a cada uno de los
CFIE de la provincia de Palencia?
2. ¿Cuál es el número de participaciones de profesores
en actividades de formación por cada curso y cada CFIE?
3. ¿Cuál es el desglose de estas participaciones por
modalidades de formación en cada CFIE: curso, semina-
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rio, grupo de trabajo, proyecto de formación en centro,
proyecto de innovación educativa, planes de mejora,
congresos, etc?
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Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
PREGUNTA

Valladolid a 4 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,
Mª Sirina Martín y
Francisco Ramos

P.E. 752-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mª Luz Martínez Seijo, José Miguel Sánchez, 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, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1. Durante los últimos cuatro cursos académicos, esto
es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007.¿Cuál
es el número de profesores asignado a cada uno de los
CFIE de la provincia de Segovia?
2. ¿Cuál es el número de participaciones de profesores
en actividades de formación por cada curso y cada CFIE?
3. ¿Cuál es el desglose de estas participaciones por
modalidades de formación en cada CFIE: curso, seminario, grupo de trabajo, proyecto de formación en centro,
proyecto de innovación educativa, planes de mejora,
congresos, etc?
Valladolid a 4 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,
Mª Teresa Rodrigo,
David Rubio

P.E. 754-I

PREGUNTA
1. Durante los últimos cuatro cursos académicos, esto
es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007.¿Cuál
es el número de profesores asignado a cada uno de los
CFIE de la provincia de Salamanca?
2. ¿Cuál es el número de participaciones de profesores
en actividades de formación por cada curso y cada CFIE?
3. ¿Cuál es el desglose de estas participaciones por
modalidades de formación en cada CFIE: curso, seminario, grupo de trabajo, proyecto de formación en centro,
proyecto de innovación educativa, planes de mejora,
congresos, etc?
Valladolid a 4 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,
José Miguel Sánchez

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mª Luz Martínez Seijo, Mónica Lafuente, 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, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
1. Durante los últimos cuatro cursos académicos, esto
es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007.¿Cuál
es el número de profesores asignado a cada uno de los
CFIE de la provincia de Soria?
2. ¿Cuál es el número de participaciones de profesores
en actividades de formación por cada curso y cada CFIE?

P.E. 753-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mª Luz Martínez Seijo, Mª Teresa Rodrigo, David
Rubio, 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, formula a la

3. ¿Cuál es el desglose de estas participaciones por
modalidades de formación en cada CFIE: curso, seminario, grupo de trabajo, proyecto de formación en centro,
proyecto de innovación educativa, planes de mejora,
congresos, etc?
Valladolid a 4 de enero de 2008
LAS PROCURADORAS

Mª Luz Martínez Seijo,
Mónica Lafuente
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P.E. 755-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mª Luz Martínez Seijo, Ana Mª Redondo, Procuradoras 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, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
1. Durante los últimos cuatro cursos académicos, esto
es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007.¿Cuál
es el número de profesores asignado a cada uno de los
CFIE de la provincia de Valladolid?
2. ¿Cuál es el número de participaciones de profesores
en actividades de formación por cada curso y cada CFIE?
3. ¿Cuál es el desglose de estas participaciones por
modalidades de formación en cada CFIE: curso, seminario, grupo de trabajo, proyecto de formación en centro,
proyecto de innovación educativa, planes de mejora,
congresos, etc?
Valladolid a 4 de enero de 2008
LAS PROCURADORAS

ª Luz Martínez Seijo,
Ana Mª Redondo

P.E. 756-I
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rio, grupo de trabajo, proyecto de formación en centro,
proyecto de innovación educativa, planes de mejora,
congresos, etc?
Valladolid a 4 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,
José Ignacio Martín

P.E. 757-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:
A través de la pregunta escrita 97, se me informa de
que de las 1.511 solicitudes presentadas para la instalación de parques de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica, se ha producido 694 solicitudes
renunciadas.
Por lo anterior se formula las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:
- Relación de causas que dan lugar a que existan 694
solicitudes renunciadas.
Valladolid a 09 de enero de 2008
EL PROCURADOR

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mª Luz Martínez Seijo, José Ignacio Martín, 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, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
PREGUNTA
1. Durante los últimos cuatro cursos académicos, esto
es, 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 y 2006-2007.¿Cuál
es el número de profesores asignado a cada uno de los
CFIE de la provincia de Zamora?
2. ¿Cuál es el número de participaciones de profesores
en actividades de formación por cada curso y cada CFIE?
3. ¿Cuál es el desglose de estas participaciones por
modalidades de formación en cada CFIE: curso, semina-

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 758-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:
ANTECEDENTES
El transporte por carretera de mercancías es uno de
los sectores de gran importancia estratégica e imprescindible para el desarrollo global de la economía.
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Del número estatal de autorizaciones administrativas
a empresas para el transporte público de mercancías por
carretera y respecto a los últimos 5 años;
PREGUNTAS
1. ¿Cuántas concesiones hay expedidas de Servicio
Público pesado de transporte de mercancías por carretera
en Castilla y León?
2. ¿Qué número de empresas de servicio público
pesado de transporte de mercancías por carretera operan
en Castilla y León?
3. ¿Cuántas de las empresas tienen su domicilio fiscal
en Castilla y León?
4. ¿Cuál es la distribución provincial del domicilio
fiscal de cada una?
5. Con respecto a la titularidad de las empresas;
¿Cuántas corresponde su titularidad a personas físicas?

B.O. Cortes C. y L. N.º 54

PREGUNTAS
1. ¿Cuál es el número de vehículos, camiones y tractores industriales, matriculados en Castilla y León con
distribución provincial?
2. ¿Qué porcentaje supone sobre el parque móvil
español?
3. ¿Cuál es el número de vehículos autorizados para
Servicio Público en Castilla y León con distribución por
toneladas de carga y provincial?
4. ¿Cuál es el número de vehículos autorizados para
Servicio Particular en Castilla y León, con distribución
por toneladas de carga y provincial?
Valladolid a 09 de enero de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

6. ¿Cuántas pueden calificarse como pequeñas,
medianas o grandes empresas?

P.E. 760-I

7. ¿Cuál es el número de vehículos de cada una de
ellas?
8. ¿Cuál es el número de trabajadores de cada una de
ellas?
9. ¿Cuál es el número de empresas de Actividades
Auxiliares y Complementarias de transporte con implantación en Castilla y León
Valladolid a 09 de enero de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

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:
ANTECEDENTES

P.E. 759-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:
ANTECEDENTES
El transporte por carretera de mercancías es uno de
los sectores de gran importancia estratégica e imprescindible para el desarrollo global de la economía.
Del número estatal de autorizaciones administrativas
a empresas para el transporte público de mercancías por
carretera y respecto a los últimos 5 años;

El transporte por carretera de mercancías es uno de
los sectores de gran importancia estratégica e imprescindible para el desarrollo global de la economía.
Del número estatal de autorizaciones administrativas
a empresas para el transporte público de mercancías por
carretera y respecto a los últimos 5 años;
PREGUNTAS
1. ¿Cuál es el número de autorizaciones administrativas solicitadas durante los últimos 5 años de transporte
pesado de mercancías de Servicio Público?
2. ¿Cuál es el número de autorizaciones administrativas expedidas de ámbito internacional?
3. ¿Cuál es el número de autorizaciones administrativas expedidas de ámbito nacional?
4. ¿Cuál es el número de autorizaciones administrativas expedidas de ámbito regional?
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5. ¿Cuál es el número de autorizaciones administrativas expedidas de ámbito local?
Valladolid a 09 de enero de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González
P.E. 761-I
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Con respecto a las operaciones de transporte de mercancías por carretera realizadas en Castilla y León en los
últimos 5 años;
PREGUNTAS
1. Número de operaciones de mercancías con origen
y destino en Castilla y León
2. Número de operaciones de mercancías interregionales

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

3. Número de operaciones de mercancías internacionales

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:

4. Número de operaciones realizadas en Castilla y
León por vehículos no matriculados en España
Valladolid a 09 de enero de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

ANTECEDENTES

P.E. 763-I

El transporte por carretera de mercancías es uno de
los sectores de gran importancia estratégica e imprescindible para el desarrollo global de la economía.
Con respecto a las diferentes Asociaciones Profesionales de Castilla y León
PREGUNTAS
1. Número de Asociaciones Profesionales de Transportistas registradas en Castilla y León
2. Ámbito de actuación de cada una de ellas
3. Número de asociados de cada una

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:

Valladolid a 09 de enero de 2008

ANTECEDENTES

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González
P.E. 762-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:
ANTECEDENTES
El transporte por carretera de mercancías es uno de
los sectores de gran importancia estratégica e imprescindible para el desarrollo global de la economía.

El transporte por carretera de mercancías es uno de
los sectores de gran importancia estratégica e imprescindible para el desarrollo global de la economía.
Con respecto a los operadores logísticos de Castilla
y León;
PREGUNTAS
1. Principales operadores logísticos registrados en
Castilla y León en los últimos 5 años
2. Número de plataformas de distribución de la que
disponen cada una de ellos, especificando si es propia o
publica
3. Número de almacenes de distribución que disponen cada uno de ellos, especificando si son propios,
públicos o subcontratados
4. Número de elementos de transporte de distribución
especificando si son propios o subcontratados
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5. Lugares de ubicación de cada uno de ellos dentro
de Castilla y León
Valladolid a 09 de enero de 2008

B.O. Cortes C. y L. N.º 54

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:

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 764-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:
ANTECEDENTES
La LOTT y sus reglamentos de desarrollo establecen
para el ejercicio de la actividad profesional en el transporte público por carretera, así como en las actividades
auxiliares complementarias, el título administrativo de
Capacitación Profesional, para el transporte interior e
internacional de mercancías.
La Junta de Castilla y León convoca anualmente las
pruebas pertinentes;

ANTECEDENTES
La LOTT y sus reglamentos de desarrollo establecen
para el ejercicio de la actividad profesional en el transporte público por carretera, así como en las actividades
auxiliares complementarias, el título administrativo de
Capacitación Profesional, para el transporte de viajeros.
La Junta de Castilla y León convoca anualmente las
pruebas pertinentes;
PREGUNTAS
1. Número de personas que se presentaron anualmente a las pruebas por cada provincia en los últimos 5
años.
2. Número de personas que obtuvieron el certificado
de capacitación profesional en cada provincia en los últimos 5 años
3. De las empresas de transporte de la Comunidad, en
cuantos casos el titular de la empresa posee el Certificado de Capacitación Profesional.
Valladolid a 09 de enero de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

PREGUNTAS
1. Número de personas que se presentaron anualmente a las pruebas por cada provincia en los últimos 5
años.
2. Número de personas que obtuvieron el certificado
de capacitación profesional en cada provincia en los últimos 5 años
3. De las empresas de transporte de la Comunidad, en
cuantos casos el titular de la empresa posee el Certificado de Capacitación Profesional.
Valladolid a 09 de enero de 2008

P.E. 766-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:

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 765-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

ANTECEDENTES
Con respecto a la cualificación de los trabajadores del
sector del transporte por carretera de mercancías en vehículos pesados en Castilla y León y distinguiendo entre
formación continua, formación reglada y formación ocupacional.
PREGUNTA
1. ¿Cuántos cursos de formación profesional y en que
modalidades ha ofertado la Junta en los últimos 5 años?
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2. ¿A que perfil o perfiles profesionales se han dirigido?

P.E. 768-I

3. ¿Cuál ha sido la duración de cada uno de los cursos?
4. ¿Número de horas prácticas y teóricas en cada uno?
5. ¿Que número de personas han participado en cada
uno de ellos?
6. ¿Cuántos de los participantes en los cursos eran
titulares de actividad de transporte de mercancías por
carretera en régimen de autónomos?
7. ¿Se ha realizado algún curso específico para conductores?
Valladolid a 09 de enero de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

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:
- Inversiones realizadas durante la VI Legislatura en
la provincia de Segovia, especificando localidad y
motivo de la inversión en cada caso.
Valladolid a 11 de enero de 2008

P.E. 767-I

LA PROCURADORA

Fdo.: Mª Teresa Rodrigo Rojo
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:
ANTECEDENTES
Con respecto a la cualificación de los trabajadores del
sector del transporte urbano e interurbano de viajeros en
Castilla y León y distinguiendo entre formación continua, formación reglada y formación ocupacional.
PREGUNTAS
1. ¿Cuántos cursos de formación profesional y en que
modalidades ha ofertado la Junta en los últimos 5 años?
2. ¿A que perfil o perfiles profesionales se han dirigido?
3. ¿Cuál ha sido la duración de cada uno de los cursos?

P.E. 769-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:
- Ayudas o subvenciones de cualquier tipo que
desde la Consejería de Familia se haya dedicado a
cualquier entidad de en la provincia de Segovia,
especificando localidad y motivo de la ayuda o
subvención en cada caso.
Valladolid a 11 de enero de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Mª Teresa Rodrigo Rojo

4. ¿Número de horas prácticas y teóricas en cada uno?
5. ¿Que número de personas han participado en cada
uno de ellos?
6. ¿Cuántos de los participantes en los cursos eran
titulares de actividad de transporte de mercancías por
carretera en régimen de autónomos?
7. ¿Se ha realizado algún curso específico para conductores?
Valladolid a 09 de enero de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 770-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Yolanda Vázquez Sánchez, 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:
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- Inversiones realizadas durante la VI Legislatura en
la provincia de Ávila, especificando localidad y
motivo de la inversión en cada caso.
Valladolid a 11 de enero de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Yolanda Vázquez Sánchez
P.E. 771-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Yolanda Vázquez Sánchez, 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:
- Ayudas o subvenciones de cualquier tipo que
desde la Consejería de Familia se haya dedicado a
cualquier entidad de en la provincia de Ávila,
especificando localidad y motivo de la ayuda o
subvención en cada caso.
Valladolid a 11 de enero de 2008
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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:
- Ayudas o subvenciones de cualquier tipo que
desde la Consejería de Familia se haya dedicado a
cualquier entidad de en la provincia de Burgos,
especificando localidad y motivo de la ayuda o
subvención en cada caso.
Valladolid a 11 de enero de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Natalia López-Molina López

P.E. 774-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ángela Marqués Sánchez , 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:

LA PROCURADORA

Fdo.: Yolanda Vázquez Sánchez
P.E. 772-I

- Inversiones realizadas durante la VI Legislatura en
la provincia de León, especificando localidad y
motivo de la inversión en cada caso.
Valladolid a 11 de enero de 2008
LA PROCURADORA

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 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
- Inversiones realizadas durante la VI Legislatura en
la provincia de Burgos, especificando localidad y
motivo de la inversión en cada caso.
Valladolid a 11 de enero de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Natalia López-Molina López
P.E. 773-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Natalia López-Molina López , Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

Fdo.: Ángela Marqués Sánchez

P.E. 775-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ángela Marqués Sánchez , 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:
- Ayudas o subvenciones de cualquier tipo que
desde la Consejería de Familia se haya dedicado a
cualquier entidad de en la provincia de León, especificando localidad y motivo de la ayuda o subvención en cada caso.
Valladolid a 11 de enero de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Ángela Marqués Sánchez
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P.E. 776-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
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- Inversiones realizadas durante la VI Legislatura en
la provincia de Soria, especificando localidad y
motivo de la inversión en cada caso.
Valladolid a 11 de enero de 2008
LA PROCURADORA

Mª Sirina Martín Cabría , 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:
- Inversiones realizadas durante la VI Legislatura en
la provincia de Palencia, especificando localidad y
motivo de la inversión en cada caso.
Valladolid a 11 de enero de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta
P.E. 779-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 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:

Fdo.: Mª Sirina Martín Cabría

P.E. 777-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

- Ayudas o subvenciones de cualquier tipo que
desde la Consejería de Familia se haya dedicado a
cualquier entidad de en la provincia de Soria, especificando localidad y motivo de la ayuda o subvención en cada caso.
Valladolid a 11 de enero de 2008
LA PROCURADORA

Mª Sirina Martín Cabría , 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:
- Ayudas o subvenciones de cualquier tipo que
desde la Consejería de Familia se haya dedicado a
cualquier entidad de en la provincia de Palencia,
especificando localidad y motivo de la ayuda o
subvención en cada caso.
Valladolid a 11 de enero de 2008

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta
P.E. 780-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª 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:

LA PROCURADORA

Fdo.: Mª Sirina Martín Cabría

P.E. 778-I

- Inversiones realizadas durante la VI Legislatura en
la provincia de Salamanca, especificando localidad
y motivo de la inversión en cada caso.
Valladolid a 11 de enero de 2008
LA PROCURADORA

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 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:

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
P.E. 781-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Mª Muñoz de la Peña González , Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
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LISTA 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:
- Ayudas o subvenciones de cualquier tipo que
desde la Consejería de Familia se haya dedicado a
cualquier entidad de en la provincia de Salamanca,
especificando localidad y motivo de la ayuda o
subvención en cada caso.
Valladolid a 11 de enero de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Muñoz de la Peña González
P.E. 782-I

B.O. Cortes C. y L. N.º 54

P.E. 784-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Sánchez Hernández , 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:
- Inversiones realizadas durante la VI Legislatura en
la provincia de Zamora, especificando localidad y
motivo de la inversión en cada caso.
Valladolid a 11 de enero de 2008
LA PROCURADORA

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
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:
- Inversiones realizadas durante la VI Legislatura en
la provincia de Valladolid, especificando localidad
y motivo de la inversión en cada caso.
Valladolid a 11 de enero de 2008

Fdo.: Ana Sánchez Hernández

P.E. 785-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Ana Sánchez Hernández , 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:

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García
P.E. 783-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
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:
- Ayudas o subvenciones de cualquier tipo que
desde la Consejería de Familia se haya dedicado a
cualquier entidad de en la provincia de Valladolid,
especificando localidad y motivo de la ayuda o
subvención en cada caso.
Valladolid a 11 de enero de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Mª Redondo García

- Ayudas o subvenciones de cualquier tipo que
desde la Consejería de Familia se haya dedicado a
cualquier entidad de en la provincia de Zamora,
especificando localidad y motivo de la ayuda o
subvención en cada caso.
Valladolid a 11 de enero de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Sánchez Hernández

P.E. 786-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Mª Teresa Rodrigo Rojo , 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:

B.O. Cortes C. y L. N.º 54

8 de Febrero de 2008

- Resultados de los planes de gestión del Sacyl en
los años 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.
Fuensaldaña a 11 de enero de 2008
LA PROCURADORA
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2º.- ¿Por qué en estos momentos no cuenta con ningún trabajador social y sólo cuenta con un médico sin
horario fijo y completo?
Valladolid a 11 de enero de 2008

Fdo.: Mª Teresa Rodrigo Rojo

EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López
P.E. 787-I
P.E. 789-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:
- ¿Para qué se van a utilizar los 100.000€ que hay en
los presupuestos de la Consejería de Cultura y
Turismo destinados a la iglesia de San Pedro de la
Nave en el municipio de Almendra en la provincia
de Zamora?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Pascual Felipe Fernández Suárez, 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:
- Importe de los créditos iniciales, definitivos y de
las obligaciones reconocidas del Presupuesto de la
Comunidad en los capítulos 6 y 7 del ejercicio
2007 y detalle por organismo ejecutor.
Valladolid a 09 de enero de 2008

Valladolid a 11 de enero de 2008

EL PROCURADOR
EL PROCURADOR

Fdo.: Pascual Felipe Fernández Suárez

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 790-I

P.E. 788-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:

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 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
Hace 5 años la Residencia Pública Mixta “Valles de
Benavente” de Benavente contaba dentro de su plantilla
habitual con 2 médicos, uno en jornada de mañana y otro
en jornada de tarde, y un trabajador social.
Se pregunta:
1º.- ¿Con las plazas que tiene actualmente esta Residencia, cuántos profesionales médicos y trabajadores
sociales tiene que tener trabajando diariamente en su
plantilla?

Según el convenio de colaboración entre la Consejería
de Medio Ambiente, Diputación provincial de Soria y los
municipios que integran el Parque natural del Cañón de Río
Lobos para el mantenimiento y explotación de las Edar, se
crea una comisión de seguimiento de este convenio.
Se pregunta:
1. ¿Quién integra dicha comisión?
2. ¿Cuándo tiene marcado reunirse dicha comisión?
3. ¿Qué funciones tiene esta comisión?
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4. ¿Qué cantidad de dinero aporta la Junta de Castilla
y León para mantener este convenio?
Valladolid a 10 de enero de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 791-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 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
Las infraestructuras hidráulicas son fundamentales
para mantener una perfecta calidad del agua y para gestionar correctamente este recurso.
Se pregunta:
1º.- ¿Se ha elaborado normativa sobre autorización
de vertidos industriales.?
2º.-¿Cuántos colectores y tratamiento terciario se han
construido en núcleos con más de 10.000 habitantes
equivalentes que viertan en zonas denominadas como
sensibles?
3º.- ¿ En cuantas localidades se ha suprimido la evacuación de lodos a las aguas superficiales?.¿En cuantas
se siguen evacuando?

P.E. 792-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 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
Los residuos generados en nuestra comunidad son
uno de los principales problemas medio ambientales con
los que nos encontramos.
Se pregunta:
1º.- ¿Qué medidas se han tomado para fomentar la
reutilización, el reciclado y otras formas de valorización
de los residuos, a fin de reducir el vertido final de los
mismos?
2º.- ¿Cuántos de los siguientes residuos cuentan con
plan, en que fecha se aprobó y cuantos municipios cuentan con infraestructuras para llevar a cabo estos planes:
Residuos Urbanos y Residuos de Envases
• Residuos Voluminosos
• Residuos Industriales no Peligrosos
• Residuos Peligrosos
• Residuos de Mataderos y Animales Muertos
• Residuos Ganaderos
• Residuos Agrícolas y Forestales
• Residuos de Construcción y Demolición

4º.- Cuántos núcleos de población de 15.000 habitantes equivalentes cuentan con colectores y depuradoras?.¿En cuántos se encuentran en funcionamiento de
forma constante?

• Neumáticos Fuera de Uso

5º.- ¿Cuántos núcleos de mas de 4.000 habitantes
cuentan con tratamiento de los vertidos industriales
directos?

• Suelos Contaminados

6º.- Cuántos núcleos entre 2.000 y 15.000 habitantes
equivalentes cuentan con colectores y depuradoras con
tratamiento?, ¿en cuántos están en funcionamiento?
7º.- ¿Cuántos núcleos con menos de 2.000 habitantes
equivalentes cuentan con depuradoras con tratamiento
adecuado a la calidad del agua exigible en el medio
receptor?
Valladolid a 10 de enero de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

• Vehículos Fuera de Uso
• Lodos de Depuradoras

• Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos
Valladolid a 10 de enero de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta
P.E. 793-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Mª Teresa Rodrigo Rojo , 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 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
El seguimiento de la lista de espera es uno de los
parámetros que deben ser evaluados en la gestión del
SACYL.
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1. Ermita de San Jorde en la Vid de Ojeda.
2. Castillo de los Condes de Saldaña.
3. Monasterio de San Salvador de Nucales en
Nogal de las Huertas.
4. El Monasterio de Santa María de la Vega
en Renedo de la Vega.
5. Monasterio de Santa María de las Tiendas
en Lédigos de la Cueza.

Por todo ello, se pregunta:

6. Castillo de los Enríquez en Hornillos del
Cerrato.

Con fecha 31 de diciembre de 2007

7. Convento de San Francisco en Palenzuela.

1º.- Número total de usuarios en lista de espera
quirúrgica.

8. Monasterio de San Pelayo del Cerrato en
Cevico Navero?.

2º.- Número de usuarios en lista de espera quirúrgica
por centro de gasto y especialidad. En caso de conocerse,
también por patologías.

2º.- En caso de la realización por parte de la Junta de
Castilla y León de algún requerimiento de actuación en
los bienes anteriormente mencionados durante los últimos 4 años, ¿en qué términos ha sido formulada en cada
caso?

3º.- Número de usuarios en lista de espera de consultas externas en los distintos centros de gasto y distribuidos por especialidades.
4º.- Número de usuarios en lista de espera para las
distintas pruebas diagnósticas en cada centro de gasto.

Valladolid a 16 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,
Mª Sirina Martín y

5º.- En caso de no conocerse alguno de los datos
anteriores, ¿a qué es debido?

Francisco Ramos

Fuensaldaña a 11 de enero de 2008
P.E. 795-I

LA PROCURADORA

Fdo.: Mª Teresa Rodrigo Rojo
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
P.E. 794-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mª Luz Martínez Seijo, Mª Sirina Martín y Francisco
Ramos 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
PREGUNTAS
1º.- ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León algún
tipo de requerimiento para que los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre los bienes
de la provincia de Palencia que a continuación se relacionan, actúen para la conservación, custodia y protección
debida y así asegurar la integridad y evitar su pérdida,
destrucción o deterioro?.

Mª Luz Martínez Seijo, Mª Sirina Martín y Francisco
Ramos 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, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
PREGUNTA
¿Qué actuaciones e intervenciones tiene previstas la
Consejería de Cultura y Turismo para sacar de la lista
roja de monumentos realizada por la Asociación Hispania Nuestra a cada uno de los ocho monumentos palentinos que a continuación se citan:
1. Ermita de San Jorde en la Vid de Ojeda.
2. Castillo de los Condes de Saldaña.
3. Monasterio de San Salvador de Nucales en Nogal
de las Huertas.
4. El Monasterio de Santa María de la Vega en
Renedo de la Vega.
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5. Monasterio de Santa María de las Tiendas en
Lédigos de la Cueza.
6. Castillo de los Enríquez en Hornillos del Cerrato.
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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:

7. Convento de San Francisco en Palenzuela.
8. Monasterio de San Pelayo del Cerrato en Cevico
Navero?
Valladolid a 16 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Mª Luz Martínez Seijo,

ANTECEDENTES
El plan de medidas preventivas contra incendios
forestales, (plan 42), es una herramienta de la que se ha
dotado la Junta para hacer frente a los incendios forestales que sobre todo se producían en 42 municipios. Posteriormente fue ampliado, siendo mas los municipios
incluidos en el plan.

Mª Sirina Martín y
Francisco Ramos

P.E. 796-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
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:

Se pregunta:
1. ¿Se han reducido los incendios forestales en esos
municipios desde la puesta en marcha del plan? ¿En que
porcentaje?
2. ¿Se ha conseguido una mayor implicación de los
vecinos con el medio forestal?
3. ¿Se han generado nuevos puestos de trabajo ligado
al sector forestal en estos municipios?
4. ¿Cuál ha sido la inversión de la Consejería en estos
municipios para implantar el plan?
Valladolid, 14 de enero de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

ANTECEDENTES
La recuperación de nuestra fauna y flora autóctona
debe ser una de las principales prioridades de la Consejería de medio ambiente:
Se pregunta:
1. ¿Cuál es la situación de la cigüeña negra en nuestra comunidad desde la aprobación del plan de recuperación de la misma?
2. ¿Cuántos ejemplares existen en las áreas criticas
declaradas y cual ha sido la evolución desde 1995?
3. ¿Cuántos humedales se han recuperado para facilitar la reproducción y la conservación de la cigüeña
negra?
Valladolid, 14 de enero de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 797-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Mónica Lafuente Ureta , Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el

P.E. 798-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
1º. ¿A cuántos euros ascendió la inversión ejecutada
finalmente en los Bienes de Interés Cultural registrados
en la categoría de zona arqueológica en cada una de las
provincias de Castilla y León durante el año 2004?
2º.- ¿A cuántos euros ascendió la inversión ejecutada
finalmente en los Bienes de Interés Cultural registrados
en la categoría de zona arqueológica en cada una de las
provincias de Castilla y León durante el año 2005?
3º.- ¿A cuántos euros ascendió la inversión ejecutada
finalmente en los Bienes de Interés Cultural registrados
en la categoría de zona arqueológica en cada una de las
provincias de Castilla y León durante el año 2006?
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4º. ¿A cuántos euros ascendió la inversión ejecutada
finalmente en los Bienes de Interés Cultural registrados
en la categoría de zona arqueológica en cada una de las
provincias de Castilla y León durante el año 2007?
Valladolid a 14 de enero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.E. 799-I
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2º.- ¿A cuántos euros ha ascendido la inversión económica realizada por la Consejería de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León durante los años 2006 en
el monasterio de San Pedro de Montes (Montes de Valdueza), en El Bierzo?
3º.- ¿A cuántos euros ha ascendido la inversión económica realizada por la Consejería de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León durante los años 2007 en
el monasterio de San Pedro de Montes (Montes de Valdueza), en El Bierzo?
Valladolid a 14 de enero de 2008

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.- ¿A cuántos euros ascendió la inversión económica realizada por la Consejería de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León en el año 2005 en el monasterio de San Pedro de Arlanza (Burgos).
2º.- ¿A cuántos euros ascendió la inversión económica realizada por la Consejería de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León en el año 2006 en el monasterio de San Pedro de Arlanza (Burgos).
3º.- ¿A cuántos euros ascendió la inversión económica realizada por la Consejería de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León en el año 2007 en el monasterio de San Pedro de Arlanza (Burgos).

EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.E. 801-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:
- ¿Cuántas tarjetas sanitarias de Pediatría corresponden a cada uno de los Centros de Salud de la
provincia de Zamora a fecha 31 de diciembre
de 2007?
Valladolid a 14 de enero de 2008
EL PROCURADOR

Valladolid a 14 de enero de 2008

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito
P.E. 802-I
P.E. 800-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.- ¿A cuántos euros ha ascendido la inversión económica realizada por la Consejería de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León durante los años 2005 en
el monasterio de San Pedro de Montes (Montes de Valdueza), en El Bierzo?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Javier Muñoz Expósito, 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 Plan de Reducción de Listas de Espera 2004-2007
contaba con financiación que se destinaría a lograr los
objetivos de limitar el número de días de demora
máxima tanto para demora quirúrgica, demora de consultas de especialidad y la demora de pruebas diagnósticas.
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Según las estimaciones realizadas por el grupo de trabajo el coste de las medidas básicas, para cada una de las
anualidades de los años del período 2004-2007 sería de

Año

Coste total

2004

15.498.859

2005

14.212.377

2006

15.820.838

2007

16.401.265

TOTAL

61.933.339
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ambiental? ¿Cuántos están integrados por educadores
ambientales?
5. ¿Cuántos convenios de educación ambiental y en
qué sentido se han firmado con Diputaciones Provinciales o Ayuntamientos?
6. ¿Cuántas plazas especificas se han creado en la
administración regional para técnicos en educación
ambiental?
Valladolid, 14 de enero de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

PREGUNTA

P.E. 804-I

- ¿Del total ejecutado del Plan de Reducción de Listas de Espera 2004-2007, cuanto ha sido ejecutado
en la provincia de Soria?
Valladolid a 14 de enero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 803-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
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 LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
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
La educación ambiental en todos los ámbitos de la
sociedad es necesaria para que las medidas ambientales
que se tomen desde las administraciones sean lo mas eficaces posibles.
Se pregunta:
1. ¿Qué iniciativas se han llevado a cabo para que la
educación ambiental llegue a los sectores sociales, administraciones, legisladores, educadores, medios de comunicación, etc?
2. ¿Cuántos medios económicos, materiales y humanos
se han puesto a disposición de la educación ambiental?
3. ¿Cuántas empresas y educadores ambientales existen a día de hoy en la Comunidad?
4. ¿Cuántos foros, consejos y órganos colegiados se
han creado en materia de medio ambiente y educación

ANTECEDENTES
De la calidad de aire que respiramos depende en
mucho nuestra propia calidad de vida.
Se pregunta:
1. ¿Cuántas empresas han sido inspeccionadas por la
Junta para medir sus emisiones a la atmósfera? ¿Cuántas
han sido sancionadas?
2. ¿Qué medidas ha tomado la Junta para que empresas que producen actividades contaminantes del aire, las
atenúe o las eliminen?
3. ¿Que incentivos se han realizado para fomentar la
utilización del transporte público?
4. ¿Cuántos monumentos integrantes del patrimonio
público se han visto afectados por la contaminación del
aire y qué medidas se han tomado para evitar su deterioro?
5. ¿Qué medidas de control precisas se han llevado a
cabo para los vehículos super- emisores de agentes contaminantes?
Valladolid, 14 de enero de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta
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P.E. 805-I

P.E. 807-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito , 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:

Francisco Javier Muñoz Expósito , 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

ANTECEDENTES

Con relación a las inversiones previstas por la Consejería de Agricultura y Ganadería para la localidad de
Soria en la anualidad de 2007 y las cantidades ejecutadas, se pregunta

Con relación a las inversiones previstas por la Consejería de Educación para la localidad de Soria en la anualidad de 2007 y las cantidades ejecutadas, se pregunta

1º.- Detallar el proceso administrativo, la situación
actual y previsiones en el presupuesto de 2008 de cada
una de las inversiones.
2º.- . Concretar, en cada inversión, la cantidad exacta
ejecutada, en el año 2007

1º.- Detallar el proceso administrativo, la situación
actual y previsiones en el presupuesto de 2008 de cada
una de las inversiones.
2º.- . Concretar, en cada inversión, la cantidad exacta
ejecutada, en el año 2007
Valladolid a 16 de enero de 2008

Valladolid a 16 de enero de 2008

EL PROCURADOR

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 806-I

P.E. 808-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Javier Muñoz Expósito , 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

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Javier Muñoz Expósito , 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

Con relación a las inversiones previstas por la Consejería de Cultura y Turismo para la localidad de Soria en
la anualidad de 2007 y las cantidades ejecutadas, se pregunta

Con relación a las inversiones previstas por la Consejería de Fomento para la localidad de Soria en la anualidad de 2007 y las cantidades ejecutadas, se pregunta

1º.- Detallar el proceso administrativo, la situación
actual y previsiones en el presupuesto de 2008 de cada
una de las inversiones.

1º.- Detallar el proceso administrativo, la situación
actual y previsiones en el presupuesto de 2008 de cada
una de las inversiones.

2º.- . Concretar, en cada inversión, la cantidad exacta
ejecutada, en el año 2007

2º.- . Concretar, en cada inversión, la cantidad exacta
ejecutada, en el año 2007

Valladolid a 16 de enero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

Valladolid a 16 de enero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
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P.E. 809-I

P.E. 811-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito , 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:

Francisco Javier Muñoz Expósito , 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

ANTECEDENTES

Con relación a las inversiones previstas por la Consejería de Hacienda para la localidad de Soria en la anualidad de 2007 y las cantidades ejecutadas, se pregunta

Con relación a las inversiones previstas por la Consejería de Sanidad para la localidad de Soria en la anualidad de 2007 y las cantidades ejecutadas, se pregunta

1º.- Detallar el proceso administrativo, la situación
actual y previsiones en el presupuesto de 2008 de cada
una de las inversiones.

1º.- Detallar el proceso administrativo, la situación
actual y previsiones en el presupuesto de 2008 de cada
una de las inversiones.

2º.- . Concretar, en cada inversión, la cantidad exacta
ejecutada, en el año 2007

2º.- . Concretar, en cada inversión, la cantidad exacta
ejecutada, en el año 2007
Valladolid a 16 de enero de 2008

Valladolid a 16 de enero de 2008
EL PROCURADOR

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 810-I

P.E. 812-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito , 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:

Francisco Javier Muñoz Expósito , 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

ANTECEDENTES

Con relación a las inversiones previstas por la Consejería de Medio Ambiente para la localidad de Soria en
la anualidad de 2007 y las cantidades ejecutadas, se
pregunta

Con relación a las inversiones previstas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para la
localidad de Soria en la anualidad de 2007 y las cantidades ejecutadas, se pregunta

1º.- Detallar el proceso administrativo, la situación
actual y previsiones en el presupuesto de 2008 de cada
una de las inversiones.

1º.- Detallar el proceso administrativo, la situación
actual y previsiones en el presupuesto de 2008 de cada
una de las inversiones.

2º.- . Concretar, en cada inversión, la cantidad exacta
ejecutada, en el año 2007

2º.- . Concretar, en cada inversión, la cantidad exacta
ejecutada, en el año 2007

Valladolid a 16 de enero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

Valladolid a 16 de enero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
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P.E. 813-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Javier Muñoz Expósito , 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. 815-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Javier Muñoz Expósito , 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

ANTECEDENTES
Con relación a las inversiones previstas por la Consejería de Presidencia y Admninistración Territorial para la
localidad de Soria en la anualidad de 2007 y las cantidades ejecutadas, se pregunta

Con relación a las inversiones previstas por la Consejería de Economía y Empleo para la provincia de Soria
en la anualidad de 2007 y las cantidades ejecutadas, se
pregunta

1º.- Detallar el proceso administrativo, la situación
actual y previsiones en el presupuesto de 2008 de cada
una de las inversiones.

1º.- Detallar el proceso administrativo, la situación
actual y previsiones en el presupuesto de 2008 de cada
una de las inversiones, especificar en cada caso el municipio o localidad.

2º.- . Concretar, en cada inversión, la cantidad exacta
ejecutada, en el año 2007

2º.- . Concretar, en cada inversión, la cantidad exacta
ejecutada, en el año 2007

Valladolid a 16 de enero de 2008

Valladolid a 16 de enero de 2008

EL PROCURADOR

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
P.E. 816-I

P.E. 814-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Javier Muñoz Expósito , 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
Francisco Javier Muñoz Expósito , 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

ANTECEDENTES
Con relación a las inversiones previstas por la Consejería de Economía y Empleo para la localidad de Soria
en la anualidad de 2007 y las cantidades ejecutadas, se
pregunta

Con relación a las inversiones previstas por la Consejería de Agricultura y Ganadería para la provincia de
Soria en la anualidad de 2007 y las cantidades ejecutadas, se pregunta

1º.- Detallar el proceso administrativo, la situación
actual y previsiones en el presupuesto de 2008 de cada
una de las inversiones.

1º.- Detallar el proceso administrativo, la situación
actual y previsiones en el presupuesto de 2008 de cada
una de las inversiones, especificar en cada caso el municipio o localidad..

2º.- . Concretar, en cada inversión, la cantidad exacta
ejecutada, en el año 2007

2º.- . Concretar, en cada inversión, la cantidad exacta
ejecutada, en el año 2007

Valladolid a 16 de enero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

Valladolid a 16 de enero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
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P.E. 817-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Javier Muñoz Expósito , 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

P.E. 819-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Javier Muñoz Expósito , 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

Con relación a las inversiones previstas por la Consejería de Cultura y Turismo para la provincia de Soria en
la anualidad de 2007 y las cantidades ejecutadas, se pregunta
1º.- Detallar el proceso administrativo, la situación
actual y previsiones en el presupuesto de 2008 de cada
una de las inversiones especificar en cada caso el municipio o localidad.
2º.- . Concretar, en cada inversión, la cantidad exacta
ejecutada, en el año 2007
Valladolid a 16 de enero de 2008

Con relación a las inversiones previstas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para la provincia de Soria en la anualidad de 2007 y las cantidades
ejecutadas, se pregunta
1º.- Detallar el proceso administrativo, la situación
actual y previsiones en el presupuesto de 2008 de cada
una de las inversiones especificar en cada caso el municipio o localidad.
2º.- . Concretar, en cada inversión, la cantidad exacta
ejecutada, en el año 2007
Valladolid a 16 de enero de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 818-I

P.E. 820-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito , 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:

Francisco Javier Muñoz Expósito , 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

ANTECEDENTES

Con relación a las inversiones previstas por la Consejería de Educación para la provincia de Soria en la anualidad de 2007 y las cantidades ejecutadas, se pregunta

Con relación a las inversiones previstas por la Consejería de Fomento para la provincia de Soria en la anualidad de 2007 y las cantidades ejecutadas, se pregunta

1º.- Detallar el proceso administrativo, la situación
actual y previsiones en el presupuesto de 2008 de cada
una de las inversiones especificar en cada caso el municipio o localidad.

1º.- Detallar el proceso administrativo, la situación
actual y previsiones en el presupuesto de 2008 de cada
una de las inversiones, especificar en cada caso el municipio o localidad.

2º.- . Concretar, en cada inversión, la cantidad exacta
ejecutada, en el año 2007

2º.- . Concretar, en cada inversión, la cantidad exacta
ejecutada, en el año 2007

Valladolid a 16 de enero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

Valladolid a 16 de enero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
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P.E. 821-I

P.E. 823-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito , 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:

Francisco Javier Muñoz Expósito , 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

ANTECEDENTES

Con relación a las inversiones previstas por la Consejería de Hacienda para la provincia de Soria en la anualidad de 2007 y las cantidades ejecutadas, se pregunta

Con relación a las inversiones previstas por la Consejería de Presidencia y Admninistración Territorial para la
provincia de Soria en la anualidad de 2007 y las cantidades ejecutadas, se pregunta

1º.- Detallar el proceso administrativo, la situación
actual y previsiones en el presupuesto de 2008 de cada
una de las inversiones, especificar en cada caso el municipio o localidad.
2º.- . Concretar, en cada inversión, la cantidad exacta
ejecutada, en el año 2007
Valladolid a 16 de enero de 2008

1º.- Detallar el proceso administrativo, la situación
actual y previsiones en el presupuesto de 2008 de cada
una de las inversiones, especificar en cada caso el municipio o localidad.
2º.-. Concretar, en cada inversión, la cantidad exacta
ejecutada, en el año 2007
Valladolid a 16 de enero de 2008

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
P.E. 822-I
P.E. 824-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Javier Muñoz Expósito , 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
Francisco Javier Muñoz Expósito , 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
ANTECEDENTES

Con relación a las inversiones previstas por la Consejería de Medio Ambiente para la provincia de Soria en
la anualidad de 2007 y las cantidades ejecutadas, se
pregunta

Con relación a las inversiones previstas por la Consejería de Sanidad para la provincia de Soria en la anualidad de 2007 y las cantidades ejecutadas, se pregunta

1º.- Detallar el proceso administrativo, la situación
actual y previsiones en el presupuesto de 2008 de cada
una de las inversiones, especificar en cada caso el municipio o localidad.

1º.- Detallar el proceso administrativo, la situación
actual y previsiones en el presupuesto de 2008 de cada
una de las inversiones, especificar en cada caso el municipio o localidad.

2º.- . Concretar, en cada inversión, la cantidad exacta
ejecutada, en el año 2007

2º.- . Concretar, en cada inversión, la cantidad exacta
ejecutada, en el año 2007

Valladolid a 16 de enero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

Valladolid a 16 de enero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

4520

8 de Febrero de 2008

P.E. 825-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
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
Con fecha 27 de Febrero del 2007 tuvo entrada en el
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Salamanca el oficio suscrito por la Alcaldía de la localidad
de Lumbrales, solicitando a la Consejería de Agricultura
y Ganadería se iniciaran los trámites para llevar a cabo la
concentración parcelaria en dicho municipio, acompañada de la Certificación con los acuerdos adoptados por
el Pleno Municipal en sesión del 9 de Febrero de 2007.
En contestación a la PE/0700117, formulada por este
Procurador, la Srª. Consejera de Agricultura y Ganadería, respecto a la inclusión de la zona de concentración
parcelaria de Lumbrales en la relación anual 2007 de las
zonas de actuación prioritaria, precisa:
“La relación anual correspondiente al ejercicio 2007
para la provincia de Salamanca, fue aprobada con
fecha 15 de Febrero de 2007, no contemplándose la zona
de Lumbrales”
PREGUNTAS
l.- Conforme a lo establecido en la Resolución de la
Dirección General de Estructuras Agrarias de 7 de
febrero de 1995 ¿Se procederá a la inclusión de la zona
de concentración parcelaria de Lumbrales en la relación
anual 2008 de zonas de actuación prioritaria?
2.- A partir de la inclusión en el referido listado ¿Qué
previsiones de actuación establecerá la Junta de Castilla
y León para el inicio y desarrollo del proceso de concentración parcelaria en la zona de Lumbrales?
Valladolid, 16 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez,
Ana Mª Muñoz de la Peña González
P.E. 826-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito , Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

B.O. Cortes C. y L. N.º 54

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:
Preguntas
1º.- ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 1º de la ESO
en la provincia de Zamora en el curso 2004-2005, en el
curso 2005-2006 y en el curso 2006-2007?
2º.- ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 2º de la ESO
en la provincia de Zamora en el curso 2004-2005, en el
curso 2005-2006 y en el curso 2006-2007?
3º.- ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 3º de la ESO
en la provincia de Zamora en el curso 2004-2005, en el
curso 2005-2006 y en el curso 2006-2007?
4º.- ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 4º de la ESO
en la provincia de Zamora en el curso 2004-2005, en el
curso 2005-2006 y en el curso 2006-2007?
Valladolid, 16 de enero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.E. 827-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito y Ángela Marqués Sánchez, 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:
. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 1º de la
ESO en la comarca de El Bierzo en el curso 2004-2005,
en el curso 2005-2006 y en el curso 2006-2007?
. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 2º de la
ESO en la comarca de El Bierzo en el curso 2004-2005,
en el curso 2005-2006 y en el curso 2006-2007?
. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 3º de la
ESO en la comarca de El Bierzo en el curso 2004-2005,
en el curso 2005-2006 y en el curso 2006-2007?
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. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 4º de la
ESO en la comarca de El Bierzo en el curso 2004-2005,
en el curso 2005-2006 y en el curso 2006-2007?
Valladolid a 16 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito, y
Ángela Marqués Sánchez,

P.E. 828-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito y Mari Luz Martínez
Seijo, 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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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:
¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 1º de la ESO en la
provincia de Valladolid en el curso 2004-2005, en el curso
2005-2006 y en el curso 2006-2007?
. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 2º de la ESO en
la provincia de Valladolid en el curso 2004-2005, en el
curso 2005-2006 y en el curso 2006-2007?
. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 3º de la ESO en
la provincia de Valladolid en el curso 2004-2005, en el
curso 2005-2006 y en el curso 2006-2007?
. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 4º de la ESO en
la provincia de Valladolid en el curso 2004-2005, en el
curso 2005-2006 y en el curso 2006-2007?
Valladolid a 16 de enero de 2008

. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 1º de la ESO en
la provincia de Palencia en el curso 2004-2005, en el
curso 2005-2006 y en el curso 2006-2007?
. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 2º de la ESO en
la provincia de Palencia en el curso 2004-2005, en el
curso 2005-2006 y en el curso 2006-2007?
. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 3º de la ESO en
la provincia de Palencia en el curso 2004-2005, en el
curso 2005-2006 y en el curso 2006-2007?
. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 4º de la ESO en
la provincia de Palencia en el curso 2004-2005, en el
curso 2005-2006 y en el curso 2006-2007?
Valladolid a 16 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito, y
Mari Luz Martínez Seijo

P.E. 829-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito y Ana María Redondo
García, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito, y
Ana María Redondo García

P.E. 830-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito y José Miguel Sánchez
Estevez, 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:
. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 1º de la ESO en
la provincia de Salamanca en el curso 2004-2005, en el
curso 2005-2006 y en el curso 2006-2007?
. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 2º de la ESO en
la provincia de Salamanca en el curso 2004-2005, en el
curso 2005-2006 y en el curso 2006-2007?
. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 3º de la ESO en
la provincia de Salamanca en el curso 2004-2005, en el
curso 2005-2006 y en el curso 2006-2007?
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. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 4º de la ESO en
la provincia de Salamanca en el curso 2004-2005, en el
curso 2005-2006 y en el curso 2006-2007?
Valladolid a 16 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito, y
José Miguel Sánchez Estevez

P.E. 831-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito 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 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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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:
. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 1º de la ESO en
la provincia de Ávila en el curso 2004-2005, en el curso
2005-2006 y en el curso 2006-2007?
. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 2º de la ESO en
la provincia de Ávila en el curso 2004-2005, en el curso
2005-2006 y en el curso 2006-2007?
. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 3º de la ESO en
la provincia de Ávila en el curso 2004-2005, en el curso
2005-2006 y en el curso 2006-2007?
. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 4º de la ESO en
la provincia de Ávila en el curso 2004-2005, en el curso
2005-2006 y en el curso 2006-2007?
Valladolid a 16 de enero de 2008

. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 1º de la ESO en
la provincia de Soria en el curso 2004-2005, en el curso
2005-2006 y en el curso 2006-2007?
. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 2º de la ESO en
la provincia de Soria en el curso 2004-2005, en el curso
2005-2006 y en el curso 2006-2007?
. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 3º de la ESO en
la provincia de Soria en el curso 2004-2005, en el curso
2005-2006 y en el curso 2006-2007?
. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 4º de la ESO en
la provincia de Soria en el curso 2004-2005, en el curso
2005-2006 y en el curso 2006-2007?
Valladolid a 16 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito, y
Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 832-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito, y Yolanda Vázquez Sánchez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y

LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito,
Yolanda Vázquez Sánchez

P.E. 833-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito y Fernando Benito
Muñoz, 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:
. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 1º de la ESO en
la provincia de Burgos en el curso 2004-2005, en el curso
2005-2006 y en el curso 2006-2007?
. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 2º de la ESO en
la provincia de Burgos en el curso 2004-2005, en el curso
2005-2006 y en el curso 2006-2007?
. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 3º de la ESO en
la provincia de Burgos en el curso 2004-2005, en el curso
2005-2006 y en el curso 2006-2007?
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. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 4º de la ESO en
la provincia de Burgos en el curso 2004-2005, en el curso
2005-2006 y en el curso 2006-2007?
Valladolid a 16 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito, y
Fernando Benito Muñoz,

P.E. 834-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito e Inmaculada Larrauri
Rueda, 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:
. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 1º de la ESO en
la provincia de León en el curso 2004-2005, en el curso
2005-2006 y en el curso 2006-2007?
. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 2º de la ESO en
la provincia de León en el curso 2004-2005, en el curso
2005-2006 y en el curso 2006-2007?
. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 3º de la ESO en
la provincia de León en el curso 2004-2005, en el curso
2005-2006 y en el curso 2006-2007?
. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 4º de la ESO en
la provincia de León en el curso 2004-2005, en el curso
2005-2006 y en el curso 2006-2007?
Valladolid a 16 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito, y
Inmaculada Larrauri Rueda,

P.E. 835-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito y David Rubio Mayor,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
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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:
. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 1º de la ESO en
la provincia de Segovia en el curso 2004-2005, en el curso
2005-2006 y en el curso 2006-2007?
. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 2º de la ESO en
la provincia de Segovia en el curso 2004-2005, en el curso
2005-2006 y en el curso 2006-2007?
. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 3º de la ESO en
la provincia de Segovia en el curso 2004-2005, en el curso
2005-2006 y en el curso 2006-2007?
. ¿Qué porcentaje de suspensos ha habido en Matemáticas, en Inglés y en Lengua Española, en 4º de la ESO en
la provincia de Segovia en el curso 2004-2005, en el curso
2005-2006 y en el curso 2006-2007?
Valladolid a 16 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: José Ignacio Martín Benito, y
David Rubio Mayor
P.E. 836-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, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Las ruinas del despoblado de Castrotorafe (Fontanillas de Castro-San Cebrián de Castro, Zamora), fueron
declaradas Monumento Nacional (Bien de Interés Cultural conforme a la legislación actual) el 3 de junio
de 1931; por su parte, el castillo de Castrotorafe es Bien
de Interés Cultural a partir del decreto de 22 de abril
de 1949.
PREGUNTA
¿Qué intervenciones ha llevado a cabo la Junta de
Castilla y León en estos Bienes de Interés Cultural desde
1998 y a cuánto ha ascendido la inversión real que ha
aportado la administración regional?
Valladolid a 16 de enero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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P.E. 837-I

P.E. 839-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

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, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Francisco Javier Muñoz Expósito , 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:

La iglesia parroquial de Mombuey está declarada
Monumento Nacional desde 1931 y forma parte del
patrimonio cultural de Castilla y León como Bien de
Interés Cultural con la categoría de monumento.

En San Pedro Manrique (Soria) se imparte la Educación Infantil y Primaria a través del C.R.A. “Tierras Altas”.

PREGUNTA

PREGUNTA

- ¿Qué intervenciones ha llevado a cabo directamente la Junta de Castilla y León en este BIC desde
1998 y a cuánto ha ascendido la inversión real?

ANTECEDENTES

- ¿Cuál es la dotación de profesorado tanto a tiempo
completo, tiempo parcial o de apoyo de este centro?
Valladolid a 17 de enero de 2008

Valladolid a 16 de enero de 2008

EL PROCURADOR
EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 840-I

P.E. 838-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

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, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

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:

El Plan de Residuos Urbanos de Castilla y León
(2005-2010) incluye un programa de clausura y sellado
de vertederos. Los presupuestos de 2008 contemplan el
sellado de los vertederos de Fermoselle, San Cristóbal de
Entreviñas, Villalpando, Carbajales de Alba, Roales y
Vezdemarbán.
PREGUNTA
. ¿Qué vertederos han sido sellados en la provincia de
Zamora conforme al Plan de resididos Urbanos de Castilla y León (2005-2010)?
. ¿En qué términos municipales de la provincia de
Zamora se tiene constancia de vertederos que todavía no
han sido sellados? Se pide relación de municipios.
Valladolid a 16 de enero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

ANTECEDENTES
El Consejero de Sanidad, en su visita a la ciudad de
Zamora el jueves 16 de enero de 2008, afirmó que la
decisión de implantar nuevos centros hospitalarios, se
adopta según criterios de “población y número de intervenciones mínimas”.
PREGUNTA
. ¿Cuántas intervenciones se han producido en la
Sanidad de Castilla y León, a pacientes procedentes de la
comarca de Benavente y Los Valles en el año 2005, en el
año 2006 y en el año 2007?
. ¿Cuántas intervenciones se han producido en la
Sanidad de Castilla y León, a pacientes procedentes de la
comarca de Tierra de Campos zamorana en el año 2005,
en el año 2006 y en el año 2007?
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. ¿Cuántas intervenciones se han producido en la
Sanidad de Castilla y León a pacientes procedentes de la
comarca de Carballeda en el año 2005, en el año 2006 y
en el año 2007?
. ¿Cuántas intervenciones se han producido en la
Sanidad de Castilla y León a pacientes procedentes de la
comarca de Sanabria en el año 2005, en el año 2006 y en
el año 2007?
Valladolid a 17 de enero de 2008
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Ebro (Burgos), disponen de Hospitales dependientes del
SACYL. Recientemente, el consejero de Sanidad, en una
visita a Zamora, ha declarado que la decisión de implantar nuevos centros hospitalarios se adopta según criterios
de “población y número de intervenciones mínimas”.
PREGUNTA
. ¿Qué número de habitantes tiene el territorio que
depende o está vinculado al hospital de Medina del
Campo (Valladolid)?

EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito
P.E. 841-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
El Consejero de Sanidad, en su visita a la ciudad de
Zamora el jueves 16 de enero de 2008, afirmó que la
decisión de implantar nuevos centros hospitalarios se
adopta según criterios de “población y número de intervenciones mínimas”.

. ¿Qué número de habitantes tiene el territorio que
depende o está vinculado al hospital de Aranda de Duero
(Burgos)?
. ¿Qué número de habitantes tiene el territorio que
depende o está vinculado al hospital de Miranda de Ebro
(Burgos)?
Valladolid a 17 de enero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito
P.E. 843-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

PREGUNTA

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:

¿Qué número de habitantes considera la Junta de Castilla y León que tiene que darse en un territorio para tomar
la decisión de implantar nuevos centros hospitalarios?

¿Cuántas intervenciones se han producido en el Hospital de Medina del Campo (Valladolid), en el año 2005,
en el año 2006 y en el año 2007?

Valladolid a 17 de enero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito
P.E. 842-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:

. ¿Cuántas intervenciones se han producido en el
Hospital de Aranda de Duero (Burgos), en el año 2005,
en el año 2006 y en el año 2007?
. ¿Cuántas intervenciones se han producido en el
Hospital de Miranda de Ebro (Burgos), en el año 2005,
en el año 2006 y en el año 2007?
Valladolid a 17 de enero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.E. 844-I

ANTECEDENTES

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Las ciudades y comarcas de Medina del Campo
(Valladolid), Aranda de Duero (Burgos) y Miranda de

José Ignacio Martín Benito , Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
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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 Consejero de Sanidad, en su visita a la ciudad de
Zamora el jueves 16 de enero de 2008, afirmó que la
decisión de implantar nuevos centros hospitalarios se
adopta según criterios de “población y número de intervenciones mínimas”.
PREGUNTA
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tes 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:
- Nº de pruebas de *resonancia magnética* derivadas
por el SACyL a centros privados, correspondientes
a pacientes de la provincia de Palencia durante cada
uno de los meses del año 2007, diferenciando las
correspondientes a pacientes ingresados en el complejo hospitalario Río Carrión, de las derivadas
desde consultas externas de especialistas.
Valladolid a 21 de enero de 2008

.- ¿Qué número de intervenciones mínimas considera
la Junta de Castilla y León que tienen que producirse,
para tomar la decisión de implantar nuevos centros hospitalarios?

LOS PROCURADORES

Francisco Ramos Antón
Maria Sirina Martín Cabria
Mª Luz Martínez Seijo

Valladolid a 17 de enero de 2008
EL PROCURADOR

P.E. 847-I

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.E. 845-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, María Sirina Martín Cabria
y Mª Luz Martínez Seijo, 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:
- Precio de adquisición, fecha de instalación definitiva y número de pruebas realizadas cada mes de
2007, desde su puesta en funcionamiento, por la
*resonancia magnética* del Hospital Río Carrión
de Palencia.
Valladolid a 21 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Francisco Ramos Antón
Maria Sirina Martín Cabria
Mª Luz Martínez Seijo

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 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
Desde el año 2004, se vienen produciendo numerosas
quejas de los adjudicatarios del punto blanco de Santa
Inés, en Soria. Estas quejas de deben a la tardanza o
incluso a la no limpieza de la pista que lleva a este por
las maquinas quitanieves. Idéntica situación sufre el
acceso a la Laguna negra o el museo del Bosque, otros
puntos de referencia turística y de ocio de la comarcal de
pinares Soriana.
Si bien existe un plan operativo o de prioridades a la
hora de llevar a cabo la limpieza, no se entiende por
parte de los adjudicatarios, mancomunidad o Ayuntamientos, cual es el problema de la limpieza de estas pistas cuando la nieve no ha llegado a ningún núcleo de
población.
Se pregunta:

P.E. 846-I
A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Ramos Antón, María Sirina Martín Cabria
y Mª Luz Martínez Seijo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-

¿Va a tomar la consejería alguna medida para solucionar el problema de acceso que se sufre todos los
inviernos a estos puntos de interés turístico de la provincia de Soria?
Valladolid a 18 de enero de 2008
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta
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P.E. 848-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
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4.¿Cuántas intervenciones quirúrgicas y de que tipo
han sido derivadas del complejo hospitalario de Soria a
centros concertados durante el año 2007?
Valladolid a 18 de enero de 2008
EL PROCURADOR

Francisco Javier Muñoz Expósito , 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:

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 850-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

ANTECEDENTES
Los helicópteros sanitarios prestan atención sanitaria
a las urgencias y emergencias extra hospitalarias, traslado de pacientes que lo requieran en las adecuadas condiciones clínicas de soporte y mantenimiento hasta el
centro sanitario y forman parte de los equipos de alerta y
prevención en situaciones de riesgo de emergencia.

Ana María Muñoz De La Peña González y José
Miguel Sánchez Estevez, Procuradores 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 servicios y de que tipo han prestado los
helicópteros sanitarios en la provincia de Soria en
los últimos 4 años?
Valladolid a 18 de enero de 2008
EL PROCURADOR

ANTECEDENTES
Con respecto a las cantidades económicas concedidas
a los Ayuntamientos de las provincia de Salamanca para
la contratación de trabajadores por las diferentes líneas
de subvenciones convocadas por la Junta de Castilla y
León dirigidas al empleo local;

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito
PREGUNTAS
P.E. 849-I

1. ¿Número de trabajadores solicitados por cada uno
de los Ayuntamientos?
2. ¿Número de trabajadores concedidos?

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Francisco Javier Muñoz Expósito, 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:
1.¿Cuántas pruebas y de que tipo de atención especializada han sido derivadas del complejo hospitalario de
Soria a otros hospitales públicos del servicio sanitario de
Castilla y León durante el año 2007?
2.¿Cuántas intervenciones quirúrgicas y de que tipo
han sido derivadas del complejo hospitalario de Soria a
otros hospitales públicos del servicio sanitario de Castilla
y León durante el año 2007?
3.¿Cuántas pruebas y de que tipo de atención especializada han sido derivadas del complejo hospitalario de
Soria a centros concertados durante el año 2007?

3. ¿Importe de la subvención concedida a cada uno
de los Ayuntamientos?
Valladolid, 21 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González,
José Miguel Sánchez Estevez

P.E. 851-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y José
Miguel Sánchez Estevez, Procuradores 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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ANTECEDENTES
La Ley 8/1991 de 10 de mayo de Espacios Naturales,
en su artículo 47 crea el Catálogo Regional de Zonas
Húmedas de interés Especial.
El DECRETO 194/1994, de 25 de agosto, de la Junta
de Castilla y León aprobó el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad y estableció su régimen de protección, posteriormente el DECRETO 125/2001, de 19 de
abril, modifica el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, y
aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas Húmedas
de Interés Especial.
La provincia de Salamanca cuenta con las siguientes
Zonas Húmedas Declaradas;
CODIGO NOMBRE

MUNICIPIO

SA-1 Laguna de BOADA

Boada

SA-2 Laguna del CRISTO

Aldehuela de Yeltes

SA-3 Laguna de LOS LAVAJALES

Rágama y Horcajo de las Torres

SA-4 Laguna de la Zarza

Boada

SA-5 Charca de la Cervera

Aldehuela de Yeltes

SA-6 Laguna Grande de Campanero

Castillejo de Martín Viejo

SA-7 Laguna de la Cervera

Olmedo de Camaces

SA-8 Charca del Campo

Sando

SA-9 Laguna de San Marcos

La Alberca

SA-10 Lagunillas de Hoya Moros

Candelario

SA-11 Embalse de Santa Teresa

Montejo, Pelayos y Otros

SA-12 Azuz de Riolobos

El Campo de Peñaranda y
Villar de Gallimazo

PREGUNTAS
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últimos 5 años en cada una de las Zonas Húmedas declaradas y cual es el valor económico de las mismas?
Valladolid, 21 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González,
José Miguel Sánchez Estevez

P.E. 852-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Ana María Muñoz De La Peña González y José
Miguel Sánchez Estevez, Procuradores 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:
ANTECEDENTES
El Ayuntamiento de Puente de Sotoserrano, en la
provincia de Salamanca ha recibido diferentes ayudas y
subvenciones por parte de la Junta de Castilla y León.
PREGUNTAS
¿Importe de todas las subvenciones, ayudas y financiación de proyectos concedidas por la Junta de Castilla
y León al Ayuntamiento de Sotoserrano en los últimos
10 años?
Valladolid, 21 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

1. ¿Se ha producido alguna incorporación posterior al
Catálogo?

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González,
José Miguel Sánchez Estevez

2. ¿Se ha autorizado algún tipo de actividad en
alguna de ellas?

P.E. 853-I

3. ¿Se ha autorizado algún tipo de aprovechamiento
en alguna de ellas?
4. ¿Ha aprobado la Dirección General del Medio
Natural algún programa de actuación en alguna de ellas?
5. ¿Qué medidas y actuaciones concretas de protección se han articulado desde la Junta de Castilla y León
en los últimos 5 años en cada una de las Zonas Húmedas
declaradas y cual es el valor económico de las mismas?
6. ¿Qué medidas y actuaciones concretas de recuperación se han articulado desde la Junta de Castilla y León
en los últimos 5 años en cada una de las Zonas Húmedas
declaradas y cual es el valor económico de las mismas?
7. ¿Qué medidas y actuaciones concretas de gestión
se han articulado desde la Junta de Castilla y León en los

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Dña. Mª Luz Martínez Seijo, 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:
PREGUNTAS
1º.- ¿Tiene la Junta de Castilla y León previsto algún
plan para el ahorro energético, aprovechamiento de energías renovables y disminución de la emisión de CO2
dentro de la propia Administración de Castilla y León, es
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decir para sus infraestructuras de edificios administrativos, centros escolares, de salud, vehículos oficiales, etc?
2.- En caso afirmativo, ¿Cuáles son las líneas en las
que consiste este Plan?
Valladolid a 21 de enero de 2008
LA PROCURADORA

Mª Luz Martínez Seijo
P.E. 854-I

P.E. 855-I

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:

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
Mediante Resolución de 23 de diciembre de 2004, de
la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, se
anunció el concurso para la redacción del proyecto
básico para las obras de ampliación y reforma del Complejo Hospitalario de Salamanca (Hospital Clínico, Hospital Materno Infantil, Hospital Virgen de la Vega y Edificio de Consultas). Expte.: 47/2005.
PREGUNTAS
1.- ¿Cuántas ofertas o solicitudes de participación se
presentaron a este concurso? y ¿Cuáles son las empresas
que optaron a la redacción del proyecto básico para las
obras de ampliación y reforma del Complejo Hospitalario de Salamanca?
2.- En la apertura de las ofertas presentadas ¿Cuál es
la valoración que se hizo de cada una de las ofertas ? y
¿Qué ventajas ofrecía la empresa a la que se le adjudicó
la redacción del proyecto básico para las obras de
ampliación y reforma del Complejo Hospitalario de Salamanca?
3.- El adjudicatario de este concurso ¿Cuándo presentó el proyecto básico para estas obras?
4.- ¿Qué dotaciones anuales y plazos de ejecución
estableció en sus previsiones la Junta de Castilla y León
para las obras de ampliación y reforma de Complejo
Hospitalario de Salamanca?
5.- ¿Ha valorado y sopesado la Junta de Castilla y
León otras alternativas al citado proyecto de reforma y
ampliación?
Valladolid a 21 de enero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

ANTECEDENTES
Mediante Resolución de 23 de diciembre de 2004, de
la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León , se
anunció el concurso para la redacción del proyecto
básico para las obras de ampliación y reforma del Complejo Hospitalario de Salamanca (Hospital Clínico, Hospital Materno Infantil, Hospital Virgen de la Vega y Edificio de Consultas). Expte.: 47/2005 .
El importe total del presupuesto base de licitación era
de 1.119.209,61 euros.
PREGUNTAS
1.- ¿Cuál es la cantidad por la que se adjudicó el
Concurso para la redacción del proyecto básico para las
obras de ampliación y reforma del Complejo Hospitalario de Salamanca?
2.- ¿Se ha ejecutado completamente el concepto presupuestario correspondiente a esta licitación? ¿En qué
anualidad?
3.- ¿Cuáles fueron las previsiones presupuestarias,
por todos los conceptos, relativas a las obras de ampliación y reforma del Complejo Hospitalario de Salamanca
para el ejercicio 2005?
4.- ¿Cuáles fueron las previsiones presupuestarias,
por todos los conceptos, relativas a las obras de ampliación y reforma del Complejo Hospitalario de Salamanca
para el ejercicio 2006?
5.- ¿Cuáles fueron las previsiones presupuestarias,
por todos los conceptos, relativas a las obras de ampliación y reforma del Complejo Hospitalario de Salamanca
para el ejercicio 2007?
6.- ¿Qué partidas presupuestarias han previsto los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León para el presente ejercicio 2008 destinadas la las obras de ampliación y reforma del Complejo
Hospitalario de Salamanca.?
7.- ¿En qué estado de ejecución se encuentra el proyecto de ampliación y reforma del Complejo Hospitalario de Salamanca?
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8.- ¿Cuáles son las previsiones temporales para cada
una de las fases de ejecución de las obras de ampliación
y reforma del Complejo Hospitalario de Salamanca?
Valladolid a 21 de enero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 856-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN
Mª Teresa Rodrigo Rojo y David Rubio Mayor, 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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3º.- ¿Qué funciones exactas va a asumir dicho Laboratorio Regional?
4º.- ¿Cómo se va gestionar no sólo en cuanto a la elaboración de un proyecto y ejecución de las obras de
infraestructura, sino cuál va a ser su estructura orgánica,
la gestión de su personal y cómo se plantea su cualificación y formación, cómo se proyecta su equipamiento, su
sistema de garantía de calidad y su acreditación, etc?
5º.- ¿En qué situación exacta quedarían los nueve
laboratorios de salud pública ya existentes, en cuánto a
sus funciones a desempañar, la capacidad de decisión en
la implantación de métodos analíticos, la validez de sus
resultados, la gestión del personal, la asignación de
recursos económicos, etc?
Fuensaldaña a 11 de enero de 2008
LOS PROCURADORES

Fdo.: Mª Teresa Rodrigo Rojo,
David Rubio Mayor

ANTECEDENTES
En el mes de septiembre en la prensa regional apareció la noticia de la “Creación de un laboratorio regional
de referencia de salud pública”, como compromiso del
Consejero de Sanidad en esta legislatura.
Posteriormente, en la clausura de un curso de Microbiología de Agua y Alimentos para ATIs celebrado en
Valladolid en el mes de noviembre de 2007, la Directora
de la Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria habló de la programación para la construcción
de dicho laboratorio, siendo durante el 2008 la preparación del proyecto para comenzar las obras en el 2009. Se
supone que el coste aproximado de dicho laboratorio
rondará los 6.000.000 de euros.
Al parecer su creación se plantea como Laboratorio
Regional de Referencia, figura no descrita en la legislación comunitaria sobre Control Oficial de Alimentos,
véase el Reglamento (CE) nº 882/2004, Título III, artículos 32 y 33, donde se definen los modelos de laboratorios
que participan en el Control Oficial: laboratorios oficiales encargados del análisis de muestras. Así mismo se le
encomiendan a priori también funciones de investigación, de preparación de nuevos métodos analíticos, de
formación de personal y de gestión del resto de laboratorios de Salud Pública existentes en las nueve provincias
de esta Comunidad Autónoma
Se pregunta:
1º.- ¿En qué criterios técnicos se basa esta decisión?
2º.- ¿Qué beneficios aporta, en qué se mejora la eficacia y eficiencia del Control Analítico Oficial en esta
Comunidad Autónoma?

P.E. 857-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 159 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
- ¿Cuál ha sido el importe total del coste de las obras
de remodelación del Hospital Virgen de la Concha
de Zamora?
- ¿Cuál fue el presupuesto de adjudicación de la
obra cuando salió a licitación?
Valladolid a 21 de enero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 858-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 159 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:
- ¿Cuál es la previsión de gasto de la obra de remodelación del Hospital Provincial de Zamora?
- ¿Cuándo se prevé que comience la obra y cuándo
está previsto que finalice?
Valladolid a 21 de enero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 859-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON
Jorge Félix Alonso Díez , 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:
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ANTECEDENTES
La implantación de energías renovables está
cogiendo un impulso cada vez mayor en la Comunidad
de Castilla y León.
Nuestra Comunidad dispone de un Decreto que
regula las autorizaciones administrativas para la implantación de instalaciones de producción de electricidad a
partir de energía eólica.
Sin embargo, en nuestra Comunidad no existe una
regulación específica para la construcción y autorización
del resto de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial.
Por ello, se formula la siguiente pregunta:
Ante la ausencia de un procedimiento reglado para la
concesión de autorizaciones para la implantación de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen
especial, distintas de las eólicas, ¿cual es la práctica que
se sigue por la administración regional para llegar a
dicha autorización?
Fuensaldaña a 25 de enero de 2008
EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez
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