
15833

15834

15834

15834

23 de Septiembre de 2009 Núm. 231AÑO XXVII

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

P.N.L. 492-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a medidas de control de la seguri-
dad en el transporte escolar, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 96, de
13 de junio de 2008.

P.N.L. 518-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista,
instando a la Junta de Castilla y León a po-
tenciar el desarrollo integral de los aero-
puertos de la Comunidad, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 110, de
1 de septiembre de 2008.

P.N.L. 530-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista,

instando a la Junta de Castilla y León a ela-
borar y aprobar los planes de acción contra
el ruido en los ámbitos de su competencia,
y a colaborar con otras administraciones en
esta materia, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 110, de 1 de sep-
tiembre de 2008.

P.N.L. 650-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista,
instando a la Junta de Castilla y León al
impulso del aeropuerto de Burgos, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 131,
de 5 de noviembre de 2008.

P.N.L. 674-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a impulso del plan de instalación
de reductores de velocidad de travesías de
titularidad regional, publicada en el Boletín
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Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 2 de di-
ciembre de 2008.

P.N.L. 682-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a acciones contra VIH, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 141,
de 11 de diciembre de 2008.

P.N.L. 717-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista,
instando a la Junta de Castilla y León a ela-
borar una guía de prevención de riesgos en
el hogar y a realizar una campaña de difu-
sión al respecto, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 157, de 5 de fe-
brero de 2009.

P.N.L. 742-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista,
instando a la Junta de Castilla y León a
convocar nuevas líneas de apoyo económi-
co a los trabajadores autónomos, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 165,
de 26 de febrero de 2009.

P.N.L. 784-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a adopción de medidas para la inte-
gración del personal sanitario de la sanidad
pública en el grupo profesional que se co-
rresponda con la titulación exigida, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 177, de 1 de abril de 2009.

P.N.L. 868-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista,
instando a la Junta de Castilla y León a
adoptar medidas en relación con los incen-
dios forestales, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, n.º 197, de 22 de mayo
de 2009.

P.N.L. 872-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista,
instando a la Junta de Castilla y León a re-
visar las convocatorias de subvenciones a
efectuar por el Instituto de la Juventud de
Castilla y León para adecuarlas a la reali-
dad asociativa juvenil de la Comunidad,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 197, de 22 de mayo de 2009.

P.N.L. 898-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista,
instando a la Junta de Castilla y León a la

creación del Carnet del Discapacitado,
como documento acreditativo de su identi-
dad y documento fehaciente para disfrutar
de las ayudas y beneficios que les corres-
pondan, en el ámbito territorial de la Co-
munidad Autónoma, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 216, de 13 de
julio de 2009.

P.N.L. 919-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley presen-
tada por los Procuradores D. Jorge Félix
Alonso Díez y D. José Miguel Sánchez Es-
tévez, instando a la Junta de Castilla y
León a la modificación de la normativa re-
guladora de las ayudas para los desemplea-
dos que participen en itinerarios activos de
empleo, incorporando como beneficiarios
de la misma a autónomos no ocupados ins-
critos en las oficinas de empleo, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 226,
de 11 de septiembre de 2009.

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

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)

P.E. 3071-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Sánchez Muñoz, relativa a actua-
ciones realizadas por la Junta de Castilla y
León desde el año 2005 al año 2009 sobre
materiales didácticos y de investigación para
la enseñanza del español para extranjeros.

P.E. 3072-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Sánchez Muñoz, relativa a crea-
ción y desarrollo de cibercentros a través
del programa Inici@te.

P.E. 3073-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Sánchez Muñoz, relativa a parti-
cipantes en los cursos de formación del
profesorado relacionados con la enseñanza
del español para extranjeros.

P.E. 3074-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Sánchez Muñoz, relativa a perso-
nas que han realizado los cursos de español
on line ofertados en el portal de educación
de la Junta de Castilla y León.

P.E. 3075-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Sánchez Muñoz, relativa a escue-
las y empresas relacionadas con la ense-
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ñanza del español participantes en las actua-
ciones realizadas por SOTUR en el marco
del Plan del Español para Extranjeros.

P.E. 3076-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Sánchez Muñoz, relativa a coor-
dinación de las actuaciones de SOTUR y
de ADE Internacional EXCAL dentro del
Plan del Español para Extranjeros.

P.E. 3077-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Sánchez Muñoz, relativa a cola-
boración del Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua en la organización de cursos
para profesores de español como lengua
extranjera.

P.E. 3078-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Sánchez Muñoz, relativa a ges-
tión de becas para profesores y alumnos de
español por la Fundación Siglo para las
Artes de Castilla y León.

P.E. 3079-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Sánchez Muñoz, relativa a pre-
sentaciones directas en instituciones educa-
tivas del extranjero realizadas por ADE
Internacional EXCAL relacionadas con el
Plan del Español para Extranjeros.

P.E. 3080-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Sánchez Muñoz, relativa a planes
de promoción de ADE Internacional
EXCAL relacionados con el Plan del Espa-
ñol para Extranjeros.

P.E. 3081-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González y D. Jorge Félix Alonso Díez, re-
lativa a relación de empresas sin domicilio
social en Castilla y León que han resultado
beneficiarias desde 2005 de la adjudicación
de contratos por la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería de Castilla y León.

P.E. 3082-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Sánchez Muñoz, relativa a ayu-
das concedidas por la Agencia de Inversio-
nes y Servicios en proyectos relacionados
con la enseñanza o difusión del español
para extranjeros.

P.E. 3083-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Sánchez Muñoz, relativa a Obser-
vatorio del Español, al Patronato y los gru-
pos de trabajo relacionados con el desarro-
llo del Plan del Español.

P.E. 3084-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a co-
bertura de las plazas de personal administra-
tivo y auxiliar de los Centros de Educación
Infantil y Primaria de la provincia de Soria.

P.E. 3085-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
absentismo escolar en la provincia de Soria.

P.E. 3086-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
secciones bilingües.

P.E. 3087-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
seguridad en rutas escolares.

P.E. 3088-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a
acompañantes en rutas de transporte escolar.

P.E. 3089-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a Congreso “Soria Gastronómica” de
la Junta.

P.E. 3090-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, rela-
tiva a no celebración en 2009 del Congreso
“Soria Gastronómica”.

P.E. 3091-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a co-
locación de una valla en la fachada protegi-
da del Ayuntamiento de Rueda.

P.E. 3092-I

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

15837

15837

15837

15837

15838

15838

15838

15839

15839

15839

15840

15840

15840

15840

15840

15841

15841

Págs. Págs.



Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a sis-
temas de potabilización.

P.E. 3093-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
atención a municipios con camiones cisterna.

P.E. 3094-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Francisco Ramos Antón, Dña. María
Sirina Martín Cabria y Dña. María Luz
Martínez Seijo, relativa a adjudicación de
obras a TECONSA.

P.E. 3095-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Francisco Ramos Antón, Dña. María
Sirina Martín Cabria y Dña. María Luz
Martínez Seijo, relativa a estado de los tra-
bajos adjudicados a TECONSA.

P.E. 3096-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Francisco Ramos Antón, Dña. María
Sirina Martín Cabria y Dña. María Luz
Martínez Seijo, relativa a fecha de parali-
zación de las obras de tramos de carretera
adjudicadas a TECONSA.

P.E. 3097-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Francisco Ramos Antón, Dña. María
Sirina Martín Cabria y Dña. María Luz
Martínez Seijo, relativa a medidas para
evitar que el concurso de acreedores de
TECONSA afecte a obras adjudicadas en
Palencia.

P.E. 3098-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Francisco Ramos Antón, Dña. María
Sirina Martín Cabria y Dña. María Luz
Martínez Seijo, relativa a fecha de finaliza-
ción de las obras adjudicadas a TECONSA
en Palencia.

P.E. 3099-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a plantilla
de médicos y enfermeros en cada provincia
del Centro de Hemoterapia y Hemodonación.

P.E. 3100-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Ángel Velasco Rodríguez y D. Ma-
nuel Fuentes López, relativa a inclusión del

Campamento Juvenil de San Pedro de las
Herrerías (Zamora) en el Inventario de
Bienes y Derechos de la Comunidad.

P.E. 3101-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ángel Velasco Rodríguez y Dña. Móni-
ca Lafuente Ureta, relativa a inclusión de
los campamentos juveniles denominados
Covaleda, Sotolengo y Base Náutica Cuer-
da del Pozo (Soria) en el Inventario de Bie-
nes y Derechos de la Comunidad.

P.E. 3102-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Ángel Velasco Rodríguez y D. David
Rubio Mayor, relativa a inclusión del Cam-
pamento Juvenil “Alto del León” (Segovia)
en el Inventario de Bienes y Derechos de la
Comunidad.

P.E. 3103-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ángel Velasco Rodríguez y Dña. María
Rosario Gómez del Pulgar Múñez, relativa
a inclusión del Campamento Juvenil “La
Legoriza” (Salamanca) en el Inventario de
Bienes y Derechos de la Comunidad.

P.E. 3104-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ángel Velasco Rodríguez y D. Ángel
José Solares Adán, relativa a inclusión de
los campamentos juveniles de “Puente Vie-
jo”, “Otero de Curueño” y “Pola de Gor-
dón” (León), en el Inventario de Bienes y
Derechos de la Comunidad.

P.E. 3105-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ángel Velasco Rodríguez y Dña. Con-
suelo Villar Irazábal, relativa a inclusión
de los campamentos juveniles de Quintanar
de la Sierra y de Espinosa de los Monteros
(Burgos) en el Inventario de Bienes y De-
rechos de la Comunidad.

P.E. 3106-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Fernando María Rodero García y
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a viaje
de los máximos responsables de la Conse-
jería de Familia e Igualdad de Oportunida-
des a Suecia.

P.E. 3107-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez
Sánchez y D. José Ignacio Martín Benito,
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relativa a dotación presupuestaria destina-
da a la Fundación Claudio Sánchez Albor-
noz desde el año 2004 hasta el año 2009.

P.E. 3108-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez
Sánchez y D. Ángel José Solares Adán, re-
lativa a coste del programa “Foro Castilla y
León: Futuros”.

P.E. 3109-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Consuelo Villar Irazábal, relativa a
construcción del nuevo Hospital de Burgos.

P.E. 3110-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
actuaciones llevadas a cabo por la Junta de
Castilla y León dentro del Plan Sectorial de
Arquitectura Mudéjar y del Ladrillo en cada
una de las provincias de la Comunidad.

P.E. 3111-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a ya-
cimientos arqueológicos acondicionados para
la visita en relación con el Plan del Patrimo-
nio Histórico de Castilla y León 2004-2012.

P.E. 3112-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
actuaciones llevadas a cabo por la Junta de
Castilla y León dentro del Plan Sectorial de

Arquitectura Civil y Militar en la provincia
de Zamora.

P.E. 3113-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a actua-
ciones llevadas a cabo por la Junta de Castilla
y León para dar cumplimento a la resolución
de la proposición no de ley número 439,
aprobada en el Pleno de 28 de mayo de 2008.

P.E. 3114-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
actuaciones llevadas a cabo por la Junta de
Castilla y León para dar cumplimento a la
resolución de la proposición no de ley nú-
mero 378, aprobada en el Pleno de 15 de
mayo de 2008, en relación con un sistema
territorial de patrimonio para el Condado
de Treviño.

P.E. 3115-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
centros de interpretación ligados a las Vías
Históricas creados por la Junta de Castilla y
León desde el año 2004, conforme al criterio
contemplado en el Plan de Vías Históricas.

P.E. 3116-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. Consuelo Villar Irazábal y D. Fer-
nando Benito Muñoz, relativa a reformas
de los mercados de abastos en ciudades de
más de 20.000 habitantes apoyados econó-
micamente por la Junta de Castilla y León.
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II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 492-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 11 de septiembre de 2009, el Grupo Parla-
mentario Socialista retiró la Proposición No de Ley,
P.N.L. 492-I1, relativa a medidas de control de la seguri-

dad en el transporte escolar, publicada en el Boletín Ofi-
cial de las Cortes de Castilla y León, n.º 96, de 13 de ju-
nio de 2008.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-
tilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de
septiembre de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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P.N.L. 518-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 11 de septiembre de 2009, el Grupo Parla-
mentario Socialista retiró la Proposición No de Ley,
P.N.L. 518-I1, instando a la Junta de Castilla y León a
potenciar el desarrollo integral de los aeropuertos de la
Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León, n.º 110, de 1 de septiembre de 2008.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-
tilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de
septiembre de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 530-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 11 de septiembre de 2009, el Grupo Parla-
mentario Socialista retiró la Proposición No de Ley,
P.N.L. 530-I1, instando a la Junta de Castilla y León a
elaborar y aprobar los planes de acción contra el ruido en
los ámbitos de su competencia, y a colaborar con otras
administraciones en esta materia, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 110, de 1 de
septiembre de 2008.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-
tilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de
septiembre de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 650-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 11 de septiembre de 2009, el Grupo Parla-
mentario Socialista retiró la Proposición No de Ley,
P.N.L. 650-I1, instando a la Junta de Castilla y León al
impulso del aeropuerto de Burgos, publicada en el Bole-
tín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 131, de 5
de noviembre de 2008.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-
tilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de
septiembre de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 674-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 11 de septiembre de 2009, el Grupo Parla-
mentario Socialista retiró la Proposición No de Ley,
P.N.L. 674-I1, relativa a impulso del plan de instalación
de reductores de velocidad de travesías de titularidad re-
gional, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 137, de 2 de diciembre de 2008.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-
tilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de
septiembre de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 682-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 11 de septiembre de 2009, el Grupo Parla-
mentario Socialista retiró la Proposición No de Ley,
P.N.L. 682-I1, relativa a acciones contra VIH, publicada
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 141, de 11 de diciembre de 2008.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-
tilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de
septiembre de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 717-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 11 de septiembre de 2009, el Grupo Parla-
mentario Socialista retiró la Proposición No de Ley,
P.N.L. 717-I1, instando a la Junta de Castilla y León a
elaborar una guía de prevención de riesgos en el hogar y
a realizar una campaña de difusión al respecto, publicada
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 157, de 5 de febrero de 2009.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-
tilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de
septiembre de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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P.N.L. 742-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 11 de septiembre de 2009, el Grupo Parla-
mentario Socialista retiró la Proposición No de Ley,
P.N.L. 742-I1, instando a la Junta de Castilla y León a con-
vocar nuevas líneas de apoyo económico a los trabajadores
autónomos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 165, de 26 de febrero de 2009.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-
tilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de
septiembre de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 784-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 11 de septiembre de 2009, el Grupo Parla-
mentario Socialista retiró la Proposición No de Ley,
P.N.L. 784-I1, relativa a adopción de medidas para la in-
tegración del personal sanitario de la sanidad pública en
el grupo profesional que se corresponda con la titulación
exigida, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 177, de 1 de abril de 2009.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-
tilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de
septiembre de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 868-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 11 de septiembre de 2009, el Grupo Parla-
mentario Socialista retiró la Proposición No de Ley,
P.N.L. 868-I1, instando a la Junta de Castilla y León a
adoptar medidas en relación con los incendios forestales,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 197, de 22 de mayo de 2009.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-
tilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de
septiembre de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 872-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 11 de septiembre de 2009, el Grupo Parla-
mentario Socialista retiró la Proposición No de Ley,
P.N.L. 872-I1, instando a la Junta de Castilla y León a
revisar las convocatorias de subvenciones a efectuar por
el Instituto de la Juventud de Castilla y León para ade-
cuarlas a la realidad asociativa juvenil de la Comunidad,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 197, de 22 de mayo de 2009.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-
tilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de
septiembre de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 898-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 11 de septiembre de 2009, el Grupo Parla-
mentario Socialista retiró la Proposición No de Ley,
P.N.L. 898-I1, instando a la Junta de Castilla y León a la
creación del Carnet del Discapacitado, como documento
acreditativo de su identidad y documento fehaciente para
disfrutar de las ayudas y beneficios que les correspon-
dan, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 216, de 13 de julio de 2009.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-
tilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de
septiembre de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 919-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 15 de septiembre de 2009, los Procurado-
res D. Jorge Félix Alonso Díez y D. José Miguel Sán-
chez Estévez retiraron la Proposición No de Ley, P.N.L.
919-I1, instando a la Junta de Castilla y León a la modi-
ficación de la normativa reguladora de las ayudas para
los desempleados que participen en itinerarios activos de
empleo, incorporando como beneficiarios de la misma a
autónomos no ocupados inscritos en las oficinas de em-
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pleo, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 226, de 11 de septiembre de 2009.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de Cas-
tilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de
septiembre de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

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

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)

P.E. 3071-I a P.E. 3116-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 17 de septiembre de 2009, ha admitido a trámite
las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta
de Castilla y León, P.E. 3071-I a P.E. 3116-I, que a con-
tinuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla 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 17 de
septiembre de 2009.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3071-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Oscar Sánchez Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y
León durante los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009
para el impulso de la realización, promoción y difusión de
materiales didácticos y de investigación para la enseñanza
del español para extranjeros? ¿Qué recursos se han em-

pleado para cada una de dichas actuaciones en cada uno
de los ejercicios y a cargo de qué partidas presupuestarias?

Valladolid a 03 de septiembre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Oscar Sánchez Muñoz

P.E. 3072-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Oscar Sánchez Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según consta en la respuesta a una pregunta escrita
efectuada por este procurador, una de las actuaciones re-
lacionadas por la Consejería de Fomento en relación con
el Plan del Español para Extranjeros ha consistido en la
creación y desarrollo de la red de cibercentros a través
del programa Inici@te.

Preguntas:

1º.- ¿En qué contribuye la extensión de la red de ciber-
centros al desarrollo, la promoción o la difusión de la en-
señanza del español para extranjeros en Castilla y León y
a través de qué indicadores se evalúa dicha contribución?

2º.- ¿Qué cantidad ha invertido la Junta de Castilla y
León en la red de cibercentros durante los años 2005,
2006, 2007, 2008 y 2009?

3º.- ¿Qué financiación procedente del Estado ha recibido
la Junta de Castilla y León durante los años 2005, 2006,
2007, 2008 y 2009 para el desarrollo del programa Inici@te?

Valladolid a 03 de septiembre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Oscar Sánchez Muñoz

P.E. 3073-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Oscar Sánchez Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:
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¿Cuántas personas han participado en los cursos de
formación del profesorado relacionados con la enseñanza
del español para extranjeros realizados en los Centros de
Formación e Innovación Educativa durante los años
2005, 2006, 2007, 2008 y 2009? Especifíquese el núme-
ro de participantes en cada uno de los cursos y el número
de plazas ofertadas.

Valladolid a 03 de septiembre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Oscar Sánchez Muñoz

P.E. 3074-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Oscar Sánchez Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

¿Cuántas personas han realizado los cursos de espa-
ñol on-line ofertados en el portal de educación de la Jun-
ta de Castilla y León desde la puesta en marcha de este
tipo de cursos? Especifíquese el número de personas que
ha realizado este curso en cada una de las convocatorias.

Valladolid a 03 de septiembre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Oscar Sánchez Muñoz

P.E. 3075-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Oscar Sánchez Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

Qué escuelas de español y otras empresas relaciona-
das con la enseñanza del español han participado en las
actuaciones de promoción llevadas a cabo por SOTUR
en el marco del Plan del Español para extranjeros y
cómo han sido seleccionadas? ¿Han pasado estas escue-
las o entidades por algún proceso de acreditación o audi-
toría de su calidad?

Valladolid a 03 de septiembre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Oscar Sánchez Muñoz

P.E. 3076-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Oscar Sánchez Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

¿Cómo se han coordinado las actuaciones de SOTUR
en relación con la promoción del turismo idiomático en
Castilla y León con las actuaciones de ADE Internacional
EXCAL dentro del Plan del Español para extranjeros?

Valladolid a 03 de septiembre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Oscar Sánchez Muñoz

P.E. 3077-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Oscar Sánchez Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según consta en la respuesta a una pregunta escrita
efectuada por este procurador, el Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua ha colaborado en la organización de
cursos para profesores de español como lengua extranjera.

Se pregunta

1º.- ¿En qué ha consistido la colaboración del Institu-
to Castellano y Leonés de la Lengua en la organización
de cursos para profesores de español como lengua ex-
tranjera y qué coste ha supuesto dicha colaboración du-
rante los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009?

2º.- ¿Cuántos profesores han participado en cada uno
de los cursos para profesores de español como lengua ex-
tranjera organizados en 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009?

Valladolid a 03 de septiembre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Oscar Sánchez Muñoz

P.E. 3078-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Oscar Sánchez Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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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,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según consta en la respuesta a una pregunta escrita
efectuada por este procurador, la Fundación Siglo para
las Artes de Castilla y León participa en el Plan del Es-
pañol para extranjeros a través de diversas actuaciones,
entre las cuales está la gestión de becas destinadas a pro-
fesores y alumnos de español de diversas nacionalidades.

Se pregunta:

1º.- ¿Cuántas becas a profesores y alumnos de español
han sido gestionadas por la Fundación Siglo directamente
o en colaboración con otras instituciones y cómo se han
distribuido dichas becas entre las diferentes nacionalida-
des? Especifíquese el número de becas gestionadas cada
año y como se han repartido entre los distintos países.

2º.- ¿Qué coste han tenido dichas becas para la Fun-
dación Siglo?

3º.- ¿Qué cuantía tiene cada una de dichas becas?

Valladolid a 03 de septiembre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Oscar Sánchez Muñoz

P.E. 3079-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Oscar Sánchez Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según consta en la respuesta a una pregunta escrita
efectuada por este procurador, una de las acciones que
ADE Internacional EXCAL ha puesto en marcha desde
finales de 2006 en relación con el Plan del Español para
extranjeros son las presentaciones directas en institucio-
nes educativas del extranjero.

Se pregunta:

1º.- ¿Cuántas presentaciones directas en instituciones
educativas del extranjero ha organizado ADE Interna-
cional EXCAL durante los años 2006, 2007, 2008 y
2009 dentro de las actividades de promoción del Plan del
Español para extranjeros 2005-2009?

2º.- ¿En qué instituciones educativas se han llevado a
cabo estas presentaciones?

3º.- ¿Qué empresas de Castilla y León han participa-
do en cada una de las presentaciones?

4º.- ¿Qué coste han supuesto estas actuaciones para ADE
Internacional EXCAL y para las empresas participantes?

Valladolid a 03 de septiembre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Oscar Sánchez Muñoz

P.E. 3080-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Oscar Sánchez Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según consta en la respuesta a una pregunta escrita
efectuada por este procurador, ADE Internacional EXCAL
ha venido exigiendo a los centros de enseñanza del español
incluidos en sus planes anuales de promoción (dentro del
Plan del Español para extranjeros) una serie de requisitos
de carácter documental que se han demostrado insuficien-
tes para determinar la calidad de dichos centros.

Se pregunta:

1º.- ¿Qué centros de enseñanza del español han partici-
pado en los planes de promoción de ADE internacional
EXCAL y que exigencias de calidad se han aplicado a
cada uno de ellos? (Especifíquese esta información indivi-
dualizadamente para cada uno de los centros participantes)

2º.- ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo ADE Inter-
nacional EXCAL para garantizar un nivel mínimo de ca-
lidad de los centros de enseñanza del español incluidos
en sus planes de promoción?

3º.- ¿Qué cantidades ha gastado ADE Internacional
EXCAL en la contratación de una consultora especializa-
da en calidad para el asesoramiento de los centros de en-
señanza del español que han participado en sus planes de
promoción, cómo se ha llevado a cabo la contratación de
esta consultora y en qué ha consistido su labor?

Valladolid a 03 de septiembre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Oscar Sánchez Muñoz

P.E. 3081-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González y Jorge Fe-
lix Alonso Diez , Procuradores pertenecientes al GRUPO
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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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

¿Relación de empresas que no teniendo domicilio so-
cial en Castilla y León, han resultado beneficiarias desde
el año 2005, de la adjudicación de un contrato, cualquier
tipo contrato y de expediente de actuación, por parte de
la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León?

Valladolid a 03 de septiembre de 2009
LOS PROCURADORES

Ana María Muñoz De La Peña González,

Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 3082-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Oscar Sánchez Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según consta en la respuesta a una pregunta escrita
efectuada por este procurador, el Plan del Español para
extranjeros 2005-2009 (prorrogado hasta 2011) se ha in-
cluido como sector prioritario para las ayudas de la Agen-
cia de Inversiones y Servicios en varias de sus líneas.

Se pregunta:

- ¿Qué ayudas han sido concedidas por la Agencia de
Inversiones y Servicios en proyectos relacionados con la
enseñanza del español para extranjeros o su difusión du-
rante los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009?

Especifíquese, para cada una de las ayudas, el nom-
bre o razón social del beneficiario, la fecha de la conce-
sión de la misma, la línea a la que pertenece, el proyecto
para el que ha sido concedida y la cuantía de la misma.

Valladolid a 03 de septiembre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Oscar Sánchez Muñoz

P.E. 3083-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Oscar Sánchez Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-

tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según informaciones aparecidas en la prensa, en el
desarrollo del Plan del español de la Junta trabajarán, jun-
to a la Comisión del Español y el Comisionado, otros tres
grupos: un Patronato formado por 4 o 6 personalidades
relevantes a nivel internacional, un Observatorio formado
por técnicos, expertos y equipos de soporte externo, y una
serie de grupos de trabajo que se dedicarán a la promo-
ción, a la mejora de la oferta, a la implantación de las
nuevas tecnologías y a potenciar el turismo idiomático.

Se pregunta:

1º.- ¿Cuándo se ha creado el Observatorio del Espa-
ñol y cuál es su naturaleza jurídica y su composición?
¿Qué actuaciones han sido desarrolladas por el mismo
desde su creación?

2º.- ¿Cuándo se ha creado el Patronato relacionado
con el Plan del español del que se informó tras la reunión
de la Comisión de coordinación de dicho Plan celebrada
el mes de marzo de 2009, quiénes lo integran y cuál es su
naturaleza jurídica?

3º.- ¿Cuántos de grupos de trabajo dedicados a la
promoción, a la mejora de la oferta, a la implantación de
las nuevas tecnologías y a potenciar el turismo idiomáti-
co se han creado tras la reunión de la Comisión de coor-
dinación de dicho Plan celebrada el mes de marzo de
2009 respondiendo al anuncio realizado en ese momento
y cuáles han sido sus actuaciones hasta ahora?

Valladolid a 03 de septiembre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Oscar Sánchez Muñoz

P.E. 3084-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Monica Lafuente Ureta , Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

¿Están cubiertas todas las plazas de personal admi-
nistrativo y auxiliar de los Centros de Educación in-
fantil y primaria de la provincia de Soria? Especifi-
car por centros y plazas cubiertas de esta personal.

Valladolid a 03 de septiembre de 2009
LA PROCURADORA

Fdo.: Monica Lafuente Ureta
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P.E. 3085-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Monica Lafuente Ureta , Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

1. ¿Cuál es el índice de absentismo escolar en la
provincia de Soria?(especificar por municipios)

2. ¿Qué actuaciones está llevando a cabo la Junta de
Castilla y León para reducir este absentismo en la
provincia?

Valladolid a 03 de septiembre de 2009
LA PROCURADORA

Fdo.: Monica Lafuente Ureta

P.E. 3086-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria 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 Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

A lo largo del curso 2008-09 se ha realizado un estu-
dio de la situación de las secciones bilingües en funcio-
namiento en los centros educativos de Castilla y León.
Este estudio ha sido realizado por los inspectores de edu-
cación de los distintos centros y se ha basado en entre-
vistas a profesores participantes, alumnos, coordinadores
de las secciones, equipos directivos, así como en la ob-
servación directa en las aulas de la experiencia bilingüe.

En base a ello, se pregunta:

1º.- ¿Qué conclusiones se han alcanzado después del
análisis de los informes elaborados con respecto a cada
unos de los agentes implicados en el proceso de revisión
de las secciones bilingües?

2º.- ¿Cuál es la valoración de la Consejería de Educa-
ción de los informes emitidos por los inspectores?

Valladolid a 09 de septiembre de 2009
LA PROCURADORA

Fdo.: Maria Luz Martínez Seijo

P.E. 3087-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria 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 Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuántos alumnos y alumnas de cada provincia de
Castilla y León que tienen derecho a ruta de transporte
escolar carecen en la ruta a su centro escolar de cinturo-
nes de seguridad y en niños menores de 5 años de asien-
tos elevadores?

Valladolid a 09 de septiembre de 2009
LA PROCURADORA

Fdo.: Maria Luz Martínez Seijo

P.E. 3088-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Maria 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 Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál es la formación básica y perfil de los acompa-
ñantes en las rutas de transporte escolar de la Comunidad
de Castilla y León?

¿Tienen un programa de formación los acompañantes
o cuidadores de las rutas de transporte escolar?

¿¿Qué funciones tienen asignadas los acompañantes
o cuidadores en las rutas de transporte escolar?

Valladolid a 09 de septiembre de 2009
LA PROCURADORA

Fdo.: Maria Luz Martínez Seijo

P.E. 3089-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito , Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

El pasado año se celebró en Soria el I Congreso Interna-
cional de Gastronomía Micológica “Soria Gastronómica”.

Se pregunta:

1º.- Coste económico del citado Congreso

2º.- Aportación económica de la Junta, con detalle de
la partida presupuestaria.

Valladolid a 10 de septiembre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 3090-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito , Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado año se celebró en Soria el I Congreso Inter-
nacional de Gastronomia Micológica “Soria Gastronómi-
ca”. La Junta de Castilla y León ha decido suspender el
acto que deberían celebrar este año.

Se pregunta:

- ¿Cuáles son los motivos por los que la Consejeria de
Cultura y Turismo ha decidido no celebrar este año 2009
el evento?

Valladolid a 10 de septiembre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 3091-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortuñez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el municipio de Rueda con motivo de las obras rea-
lizadas por el consistorio se ha colocado una valla delan-
te de las fachadas protegidas del municipio que rompe

totalmente con la estética del entorno. Teniendo en cuen-
ta que la valla es necesaria en tanto supone la separación
de las casa del canal...

Preguntas

1º.- ¿Por qué ha consentido la Dirección General de
Patrimonio la colocación de una valla que rompe con la
estética del entorno?

2º.- ¿Va a plantear al consistorio la sustitución de la
mencionada valla por otra que se adecue a las características
arquitectónicas de la villa declarada de interés turístico?

Valladolid a 09 de septiembre de 2009
LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez

P.E. 3092-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los municipios de la Comunidad tienen que asumir
el análisis de calidad y potabilidad del agua que distribu-
yen a sus vecinos.

Se pregunta:

1. ¿Cuántos municipios de Castilla y León cuentan
con sistemas de potabilización de agua de consu-
mo humano?

2. ¿Cuántos municipios no cuentan aún con ETAP’s
dentro de nuestra comunidad?

Valladolid a 10 de septiembre de 2009
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 3093-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

La sequía este verano ha afectado muchos municipios
de la comunidad.

Se pregunta:

1. ¿Cuántos y que municipios han tenido que ser
atendidos este verano con camiones cisterna?

2. ¿Cuáles han sido las causas en cada uno de los casos?

Valladolid a 10 de septiembre de 2009
LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 3094-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Mª Sirina Martín Cabria,
Mª Luz Martínez Seijo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 las siguientes pre-
guntas para su contestación por escrito:

Relación de obras en curso que tiene adjudicadas la
empresa TECONSA en la provincia de Palencia, con ex-
presión de fecha de adjudicación definitiva, precio y pla-
zo de ejecución de las mismas.

Valladolid a 10 de septiembre de 2009
LOS PROCURADORES

Francisco Ramos Antón,

Mª Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 3095-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Mª Sirina Martín Cabria,
Mª Luz Martínez Seijo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 las siguientes pre-
guntas para su contestación por escrito:

Estado actual de los trabajos que se realizan en cada
una de las obras adjudicadas a la empresa TECONSA por
la Junta de Castilla y León en la provincia de Palencia.

Valladolid a 10 de septiembre de 2009
LOS PROCURADORES

Francisco Ramos Antón,

Mª Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 3096-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Mª Sirina Martín Cabria,
Mª Luz Martínez Seijo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 las siguientes pre-
guntas para su contestación por escrito:

Fecha desde la que llevan paralizadas la obras de me-
jora de la plataforma y firme de las carreteras P990 y
P953, en cada uno de sus tramos, adjudicadas por la Jun-
ta de Castilla y León a la empresa TECONSA.

Valladolid a 10 de septiembre de 2009
LOS PROCURADORES

Francisco Ramos Antón,

Mª Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 3097-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Mª Sirina Martín Cabria,
Mª Luz Martínez Seijo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 las siguientes pre-
guntas para su contestación por escrito:

Medidas que ha adoptado y tiene previsto adoptar la
Junta de Castilla y León parta evitar que el concurso volun-
tario de acreedores presentado por la empresa TECONSA
afecte a cada una de las obras que tiene adjudicadas por
la Junta de Castilla y León en la provincia de Palencia.

Valladolid a 10 de septiembre de 2009
LOS PROCURADORES

Francisco Ramos Antón,

Mª Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 3098-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Mª Sirina Martín Cabria,
Mª Luz Martínez Seijo, Procuradores pertenecientes al
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GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
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 las siguientes pre-
guntas para su contestación por escrito:

¿Qué compromiso de fecha de finalización y puesta
en uso de las obras adjudicadas por la Junta de Castilla y
León a la empresa TECONSA en la provincia de Palen-
cia, mantiene al día de hoy la Junta de Castilla y León
con la sociedad palentina?

Valladolid a 10 de septiembre de 2009
LOS PROCURADORES

Francisco Ramos Antón,

Mª Sirina Martín Cabria,

Mª Luz Martínez Seijo

P.E. 3099-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López , Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes 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 pregun-
ta para su contestación por escrito:

¿Qué plantilla de médicos y enfermeros/as tiene en
cada provincia el Centro de Hemoterapia y Hemodonación
para practicar las extracciones de sangre, con detalle de si
están contratadas a tiempo parcial o a tiempo completo?

Valladolid a 11 de septiembre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 3100-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ángel Velasco Rodríguez y Manuel Fuentes López,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA para
su contestación por escrito

ANTECEDENTES

La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio
de las Administraciones Públicas, establece -con carácter
básico- que “las Administraciones Públicas están obliga-
das a inventariar los bienes y derechos que integran su
patrimonio...” (art. 32), y que “las Administraciones Pú-

blicas deben inscribir en los correspondientes registros
los bienes y derechos de su patrimonio, ya sean demania-
les o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción,
así como de todos los actos y contratos referidos a ellos
que puedan tener acceso a dichos registros” (art. 36).

Por su parte, la Ley 11/2006, de 26 de octubre, de Pa-
trimonio de la Comunidad de Castilla y León, establece
en su artículo 23.1 que “la dirección del Inventario co-
rresponde a la Consejería de Hacienda”.

PREGUNTA

¿ Entre los bienes y derechos del patrimonio de la
Junta de Castilla y León figuran inscritos en los registros
correspondientes del Inventario de Bienes y Derechos de
la comunidad el Campamento Juvenil de San Pedro de
las Herrerías , de la provincia de Zamora?

En su caso. ¿en virtud de qué título jurídico se hallan
inscritos (propiedad, contrato o convenio de cesión de
uso -y en estos casos, de cuántos años de duración-)?

Valladolid, a 11 de septiembre de 2009
LOS PROCURADORES,

Fdo.: Ángel Velasco Rodríguez

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 3101-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ángel Velasco Rodríguez y Mónica Lafuente Ureta,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA para
su contestación por escrito

ANTECEDENTES

La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio
de las Administraciones Públicas, establece -con carácter
básico- que “las Administraciones Públicas están obliga-
das a inventariar los bienes y derechos que integran su
patrimonio...” (art. 32), y que “las Administraciones Pú-
blicas deben inscribir en los correspondientes registros
los bienes y derechos de su patrimonio, ya sean demania-
les o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción,
así como de todos los actos y contratos referidos a ellos
que puedan tener acceso a dichos registros” (art. 36).

Por su parte, la Ley 11/2006, de 26 de octubre, de Pa-
trimonio de la Comunidad de Castilla y León, establece
en su artículo 23.1 que “la dirección del Inventario co-
rresponde a la Consejería de Hacienda”.

PREGUNTA

¿ Entre los bienes y derechos del patrimonio de la
Junta de Castilla y León figuran inscritos en los registros
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correspondientes del Inventario de Bienes y Derechos de
la comunidad los “campamentos juveniles “ denomina-
dos Covaleda, Sotolengo y Base Naútica Cuerda del
Pozo, ubicados respectivamente en Covaleda, Abejar-Pi-
nar Grande y Vinuesa, de la provincia de Burgos?

En su caso. ¿en virtud de qué título jurídico se hallan
inscritos (propiedad, contrato o convenio de cesión de
uso -y en estos casos, de cuántos años de duración-)?

Valladolid, a 11 de septiembre de 2009
LOS PROCURADORES,

Fdo.: Ángel Velasco Rodríguez

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 3102-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ángel Velasco Rodríguez y David Rubio Mayor,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA para
su contestación por escrito

ANTECEDENTES

La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio
de las Administraciones Públicas, establece -con carácter
básico- que “las Administraciones Públicas están obliga-
das a inventariar los bienes y derechos que integran su
patrimonio...” (art. 32), y que “las Administraciones Pú-
blicas deben inscribir en los correspondientes registros
los bienes y derechos de su patrimonio, ya sean demania-
les o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción,
así como de todos los actos y contratos referidos a ellos
que puedan tener acceso a dichos registros” (art. 36).

Por su parte, la Ley 11/2006, de 26 de octubre, de Pa-
trimonio de la Comunidad de Castilla y León, establece
en su artículo 23.1 que “la dirección del Inventario co-
rresponde a la Consejería de Hacienda”.

PREGUNTA

¿ Entre los bienes y derechos del patrimonio de la
Junta de Castilla y León figuran inscritos en los registros
correspondientes del Inventario de Bienes y Derechos de
la comunidad el campamento juvenil “Alto del León”,
ubicado en Barrios de Gudillos. San Rafael- El Espinar,
de la provincia de Segovia?

En su caso. ¿en virtud de qué título jurídico se halla
inscrito (propiedad, contrato o convenio de cesión de uso
-y en estos casos, de cuántos años de duración-)?

Valladolid, a 11 de septiembre de 2009
LOS PROCURADORES,

Fdo.: Ángel Velasco Rodríguez

Fdo.: David Rubio Mayor

P.E. 3103-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ángel Velasco Rodríguez y Rosario Gómez del Pul-
gar, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO 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

ANTECEDENTES

La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio
de las Administraciones Públicas, establece -con carácter
básico- que “las Administraciones Públicas están obliga-
das a inventariar los bienes y derechos que integran su
patrimonio...” (art. 32), y que “las Administraciones Pú-
blicas deben inscribir en los correspondientes registros
los bienes y derechos de su patrimonio, ya sean demania-
les o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción,
así como de todos los actos y contratos referidos a ellos
que puedan tener acceso a dichos registros” (art. 36).

Por su parte, la Ley 11/2006, de 26 de octubre, de Pa-
trimonio de la Comunidad de Castilla y León, establece
en su artículo 23.1 que “la dirección del Inventario co-
rresponde a la Consejería de Hacienda”.

PREGUNTA

¿ Entre los bienes y derechos del patrimonio de la Junta
de Castilla y León figura inscrito en los registros corres-
pondientes del Inventario de Bienes y Derechos de la co-
munidad el “campamento juvenil La Legoriza”, ubicado en
San Martín del Castañar, de la provincia de Salamanca?

En su caso. ¿en virtud de qué título jurídico se halla
inscrito (propiedad, contrato o convenio de cesión de uso
-y en estos casos, de cuántos años de duración-)?

Valladolid, a 11 de septiembre de 2009
LOS PROCURADORES,

Fdo.: Ángel Velasco Rodríguez

Fdo. Rosario Gómez del Pulgar

P.E. 3104-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ángel Velasco Rodríguez y Angel Solares Adán,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes 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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ANTECEDENTES

La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio
de las Administraciones Públicas, establece -con carácter
básico- que “las Administraciones Públicas están obliga-
das a inventariar los bienes y derechos que integran su
patrimonio...” (art. 32), y que “las Administraciones Pú-
blicas deben inscribir en los correspondientes registros
los bienes y derechos de su patrimonio, ya sean demania-
les o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción,
así como de todos los actos y contratos referidos a ellos
que puedan tener acceso a dichos registros” (art. 36).

Por su parte, la Ley 11/2006, de 26 de octubre, de Pa-
trimonio de la Comunidad de Castilla y León, establece
en su artículo 23.1 que “la dirección del Inventario co-
rresponde a la Consejería de Hacienda”.

PREGUNTA

¿ Entre los bienes y derechos del patrimonio de la Junta
de Castilla y León figuran inscritos en los registros corres-
pondientes del Inventario de Bienes y Derechos de la co-
munidad los “campamentos juveniles” de Puente Viejo en
El Soto (Boñar), Otero de Curueño en La Vecilla y Pola de
Gordón en Pola de Gordón, todos de la provincia de León?

En su caso. ¿en virtud de qué título jurídico se hallan
inscritos (propiedad, contrato o convenio de cesión de
uso -y en estos casos, de cuántos años de duración-)?

Valladolid, a 11 de septiembre de 2009
LOS PROCURADORES,

Fdo.: Ángel Velasco Rodríguez

Fdo. Angel Solares Adán

P.E. 3105-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ángel Velasco Rodríguez y Consuelo Villar Irazabal,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA para
su contestación por escrito

ANTECEDENTES

La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio
de las Administraciones Públicas, establece -con carácter
básico- que “las Administraciones Públicas están obliga-
das a inventariar los bienes y derechos que integran su
patrimonio...” (art. 32), y que “las Administraciones Pú-
blicas deben inscribir en los correspondientes registros
los bienes y derechos de su patrimonio, ya sean demania-
les o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción,
así como de todos los actos y contratos referidos a ellos
que puedan tener acceso a dichos registros” (art. 36).

Por su parte, la Ley 11/2006, de 26 de octubre, de Pa-
trimonio de la Comunidad de Castilla y León, establece

en su artículo 23.1 que “la dirección del Inventario co-
rresponde a la Consejería de Hacienda”.

PREGUNTA

¿ Entre los bienes y derechos del patrimonio de la
Junta de Castilla y León figuran inscritos en los registros
correspondientes del Inventario de Bienes y Derechos de
la comunidad los “campamentos juveniles” de Quintanar
de la Sierra y de Espinosa de los Monteros, ambos de la
provincia de Burgos?

En su caso. ¿en virtud de qué título jurídico se hallan
inscritos (propiedad, contrato o convenio de cesión de
uso -y en estos casos, de cuántos años de duración-)?

Valladolid, a 11 de septiembre de 2009
LOS PROCURADORES,

Fdo.: Ángel Velasco Rodríguez

Fdo. Consuelo Villar Irazabal

P.E. 3106-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Fernando Rodero García y Jorge Félix Alonso Díez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según diferentes medios de comunicación los máxi-
mos responsables de la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades se han desplazado a Suecia con el fin
de explorar aéreas de colaboración en materia de servi-
cios sociales que se plasmaría en un protocolo bilateral
que incluso, según la prensa, podría extenderse al resto
de miembros de la Unión Europea.

Ante la importancia aparente de este viaje el Grupo
Socialista solicita la siguiente información por escrito:

1. Objetivos buscados en el viaje

2. Programa del encuentro de la delegación de C. y L.
con las autoridades suecas.

3. Resultados del encuentro

4. Composición de la comitiva española

5. Coste total del viaje a cargo de la Consejería, es-
pecificando los gastos de avión y los gastos de
hospedaje en Suecia.

Valladolid a 11 de septiembre de 2009
LOS PROCURADORES

Fdo.: Fernando Rodero García,

Jorge Felix Alonso Díez
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P.E. 3107-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Yolanda Vázquez Sánchez y José Ignacio Martín Be-
nito, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO 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:

Cúal ha sido la dotación presupuestaria destinada por
la Junta de Castilla y León a la Fundación Claudio Sán-
chez Albornoz desde el año 2004 hasta el año 2009 am-
bos incluidos.

Valladolid a 11 de septiembre de 2009
LOS PROCURADORES

Fdo.: Yolanda Vázquez Sánchez,

José Ignacio Martín Benito

P.E. 3108-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Yolanda Vázquez Sánchez y Ángel Solares Adán,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Cúal es el coste de programa “Foro Castilla y León: Fu-
turos”, enmarcado dentro del denominado Banco de Pensa-
dores creado a iniciativa de la Consejería de Presidencia.

Valladolid a 11 de septiembre de 2009
LOS PROCURADORES

Fdo.: Yolanda Vázquez Sánchez,

Ángel Solares Adán

P.E. 3109-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Consuelo Villar Irazábal, 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 Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La construcción del nuevo Hospital de Burgos conti-
núa generando numerosas dudas sobre su coste final y so-
bre la fecha de su puesta a disposición de los burgaleses.

Por ello preguntamos:

1º.- ¿Coincide el coste final de Hospital de Burgos
con el coste inicial de adjudicación de la obra?

2º.- Si no es así ¿cúal es la cuantía del sobrecoste y
qué fórmula va a utilizar la Junta de Castilla y León para
compensar ese sobrecoste a la empresa adjudicataria?

3º.- ¿En qué fecha va a ponerse a disposición de los
burgaleses el nuevo Hospital?

4º.- ¿Por qué motivos la obra de construcción no ha
finalizado en el plazo comprometido?

5º.- Puesto que la fecha de finalización de la obra no
coincide con el compromiso que adquirió la empresa ad-
judicataria ¿va a penalizar la Junta de Castilla y León a
la empresa adjudicataria por el incumpliento del plazo de
finalización de la obra?. Si es así, ¿de qué manera va a
penalizarla?

Valladolid a 11 de septiembre de 2009
LA PROCURADORA

Fdo.: Consuelo Villar Irazábal

P.E. 3110-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito , Procurador pertenecien-
te 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 Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan del Patrimonio Histórico de Castilla y León
2004-2012 (PAHIS), contempla entre sus diversos planes
sectoriales uno de Arquitectura mudéjar y del ladrillo.

PREGUNTA

1º.- ¿Qué actuaciones e intervenciones ha llevado a
cabo directamente la Junta de Castilla y León dentro del
Plan Sectorial de Arquitectura mudéjar y del ladrillo en
cada una de las provincias de Castilla y León, incluido
dentro del Plan PAHIS 2004-2012?

2º.- ¿En qué localidades y monumentos de Castilla y
León se han llevado a cabo labores de restauración de edi-
ficaciones mudéjares dentro del plan anteriormente citado?
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3º.- ¿Qué rutas de la arquitectura mudéjar se han
creado, conforme a los objetivos señalados en el Plan
Arquitectura mudéjar y del ladrillo?

Valladolid a 14 de septiembre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.E. 3111-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito , Procurador pertenecien-
te 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 Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan del Patrimonio Histórico de Castilla y León
2004-2012 (PAHIS), contempla entre sus diversos planes
sectoriales uno sobre yacimientos, aulas y parques arqueo-
lógicos. Este plan incluye la visita a monumentos con
centros de interpretación y un plan de gestión integral.

PREGUNTA

. ¿Qué yacimientos arqueológicos han sido acondi-
cionados para la visita, contando a la vez con un centro
de interpretación y un plan de gestión integral?

Valladolid a 14 de septiembre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.E. 3112-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito , Procurador pertenecien-
te 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 Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan del Patrimonio Histórico de Castilla y León
2004-2012 (PAHIS), contempla entre sus diversos planes
sectoriales uno de Arquitectura civil y militar.

PREGUNTA

1º.- ¿Qué actuaciones e intervenciones ha llevado a cabo
directamente la Junta de Castilla y León dentro del Plan

Sectorial de Arquitectura civil y militar en la provincia de
Zamora, incluido dentro del Plan PAHIS 2004-2012?

2º.- ¿En qué localidades de la provincia de Zamora se
han realizado las actuaciones e intervenciones del citado
Plan sectorial de Arquitectura civil y militar?

3º.- ¿Cuál ha sido la cantidad invertida en cada una
de las citadas actuaciones e intervenciones del citado
Plan sectorial de Arquitectura civil y militar?

Valladolid a 14 de septiembre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.E. 3113-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito , Procurador pertenecien-
te 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 Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Pleno de las Cortes de Castilla y León del pasado
28 de mayo de 2008 aprobó la siguiente resolución, co-
rrespondiente a la Proposición No de Ley, número 439:

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a que, en coordinación con el Minis-
terio de Cultura, inicie los trámites encaminados a
conseguir la inclusión del arte mozárabe de Castilla
y León dentro de la Lista del Patrimonio Europeo,
al tiempo que se le insta también a que se inicien
conversaciones con los Gobiernos de las respectivas
Comunidades Autónomas donde hay presencia de
arquitectura mozárabe, para poder presentar una
oferta conjunta al Consejo de Patrimonio”.

PREGUNTA

. ¿Qué trámites ha llevado a cabo la Junta de Castilla
y León para dar cumplimiento a la resolución de la pro-
posición No de Ley, número 439, aprobada en el pleno
de 28 de mayo de 2008?

Valladolid a 14 de septiembre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.E. 3114-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito , Procurador pertenecien-
te al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
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Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las Cortes de Castilla y León acordaron el pasado 15
de mayo de 2008, con los votos favorables de los grupos
‘popular’, socialista y mixto, poner en marcha en el plazo
de un año y conforme a lo estipulado en el Plan PAHIS
un Sistema Territorial de Patrimonio (STP) del Condado
de Treviño sobre la base de los elementos de patrimonio
arqueológico, histórico, monumental, etnológico y natural
que son merecedores de una atención especial.

Del mismo modo, las Cortes acordaron que el citado
Sistema Territorial de Patrimonio contemplara para los pró-
ximos cuatro años desarrollar las acciones necesarias para la
protección, restauración, puesta en valor y difusión turística
del patrimonio del Condado de Treviño. La resolución in-
cluía también que el sistema territorial de patrimonio en el
Condado de Treviño llevara aparejada una relación y des-
cripción de aquellos bienes que, por su singularidad y rele-
vancia, pudieran ser declarados de interés cultural.

PREGUNTA

. ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Junta de Cas-
tilla y León para dar cumplimiento a la resolución de la
proposición No de Ley, número 378, aprobada en el ple-
no de 15 de mayo de 2008, en relación con un sistema te-
rritorial de patrimonio para el Condado de Treviño?

Valladolid a 14 de septiembre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.E. 3115-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito , Procurador pertenecien-
te 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 Cá-
mara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Plan del Patrimonio Histórico de Castilla y León
2004-2012 (PAHIS), contempla entre sus diversos planes
sectoriales uno sobre Vías históricas. Este plan incluye la
“creación de centros de interpretación en instalaciones
históricas vinculadas a las mismas para su difusión”.

PREGUNTA

¿Qué centros de interpretación ligados a las Vías histó-
ricas han sido creados y puestos en marcha por la Junta de
Castilla y León desde 2004 hasta la fecha actual, confor-
me al criterio contemplado en el Plan de Vías históricas?

Valladolid a 14 de septiembre de 2009
EL PROCURADOR

Fdo.: José Ignacio Martín Benito

P.E. 3116-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Consuelo Villar Irazábal y Fernando Benito Muñoz,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El mercado de abastos sur de la ciudad de Burgos su-
frió una reforma que concluyó el año 2008.

PREGUNTAS

1º.- ¿Cuánto dinero destinó la Junta de Castilla y
León a dicha reforma?

2º.- ¿Cuántas reformas de mercados de abastos en
ciudades de más de 20000 habitantes han sido apoyadas
económicamente por la Junta de Castilla y León? ¿Con
que cantidades?

Valladolid a 14 de septiembre de 2009
LOS PROCURADORES

Fdo.: Consuelo Villar Irazábal,

Fernando Benito Muñoz
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