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Prórroga del plazo de contestación a diversas preguntas para respuesta escrita.
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PE/005128-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a desglose anual
del ahorro conseguido por el Plan de Racionalización del Gasto Corriente
en el año 2011.
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PE/005129-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
conseguido en los años 2012 y 2013 por la reducción del 30 % del número
de liberados sindicales.
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PE/005130-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
conseguido en los años 2012 y 2013 por la congelación de la oferta de
empleo público.
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
conseguido en los años 2012 y 2013 por la competencia de las
retribuciones de los funcionarios.
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conseguido en los años 2012 y 2013 por el aumento de la jornada laboral
de los empleados públicos.
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
conseguido en los años 2012 y 2013 por la flexibilización de los horarios
de entrada y salida de los empleados públicos.
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
conseguido en los años 2012 y 2013 por la intensificación del control del
absentismo laboral.
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
conseguido en los años 2012 y 2013 por la nueva regulación de la
complementación económica de la prestación por incapacidad.

45035

PE/005136-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
conseguido en los años 2012 y 2013 en materia de subvenciones.
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PE/005137-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
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conseguido en los años 2012 y 2013 por la reorganización del sector
público de la Comunidad, reduciendo el número de empresas, entes y
fundaciones.45037
PE/005138-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
conseguido en los años 2012 y 2013 por la aplicación de las medidas de
jornada, oferta pública y retributivas.
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PE/005139-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
conseguido en los años 2012 y 2013 por la aplicación de la medida del
impulso de la teleformación.
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
conseguido en los años 2012 y 2013 por la medida de racionalización de
las acciones que se llevan a cabo con el Fondo de Acción Social.
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
conseguido en los años 2012 y 2013 por la aplicación de la medida
de potenciación de los servicios de prevención de riesgos laborales
propios.45041
PE/005142-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
conseguido en los años 2012 y 2013 en aplicación de la medida
de rebaja de los contratos de seguridad y limpieza en los edificios
públicos.45042
PE/005143-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
conseguido en los años 2012 y 2013 en aplicación de la implantación de
planes de ahorro energético en las dependencias administrativas.
PE/005144-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
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conseguido en los años 2012 y 2013 en aplicación de gestión integral
del patrimonio y alquileres.
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
conseguido en los años 2012 y 2013 en aplicación de la enajenación,
arrendamiento de los inmuebles que estén en desuso.
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
conseguido en los años 2012 y 2013 en aplicación de la venta de bienes
muebles obsoletos.
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
conseguido en los años 2012 y 2013 en aplicación de la fusión de todos
los centros de proceso de datos en uno.
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
conseguido en los años 2012 y 2013 en aplicación de la extensión de la
central de compras.
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
conseguido en los años 2012 y 2013 en aplicación de la integración de
los teléfonos de información en el servicio 012.
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
conseguido en los años 2012 y 2013 en aplicación de la utilización
progresiva de las oficinas de atención a los ciudadanos.
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PE/005151-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
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del procedimiento "Autorización sanitaria de funcionamiento de industria.
Establecimiento o actividad alimentaria con número de identificación
nacional".45051
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Autorización sanitaria para ejercer la
actividad de operador comercial de animales".
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Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Ayudas a las empresas azucareras para la realización
de planes de competitividad dirigidos al ahorro de costes".
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Ayudas a las entidades que presten servicios de
asesoramiento".45054
PE/005155-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Ayudas a los agricultores que utilicen los servicios de
asesoramiento a las explotaciones".
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PE/005156-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Ayudas a planes de pensiones de los agricultores y
ganaderos de la Comunidad de Castilla y León".

45056

PE/005157-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Ayudas agroambientales en la
campaña agrícola 2009/2010".
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PE/005158-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Ayudas temporales a los productores de remolacha
azucarera campaña 2010/2011".

45058

PE/005159-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Becas de periodismo y comunicación 2012".
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PE/005160-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Bonificación de préstamos y pólizas
de crédito".
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Calificación definitiva de actuación protegida en
materia de suelo".
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PE/005162-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Calificación definitiva de viviendas de protección
pública".45062
PE/005163-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Calificación e inscripción de centros especiales
de empleo, subvenciones, fomento C. indefinida de trabajadores con
discapacidad, adaptación de sus puestos de trabajo o dotación de
medios de protección personal".
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PE/005164-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Calificación provisional de actuación protegida en
materia de suelo".
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Calificación y registro de empresas de inserción
laboral".45065
PE/005166-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Cambio de titularidad de la
autorización de instalación".

45066

PE/005167-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Cancelación y revocación. Inscripción en el registro
de empresas relacionadas con las máquinas recreativas y de azar de
Castilla y León".
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PE/005168-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Canje fiscal".
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PE/005169-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Carnés profesionales".

45069

PE/005170-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
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conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Cesión de derechos de ayuda en el régimen de pago
único".45070
PE/005171-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Cofinanciar actividades de promoción a consejos
reguladores y asociaciones sectoriales alimentarias".
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Comunicación de apertura de reanudación de
actividades después de efectuar alteraciones".
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Comunicación de emplazamiento de máquinas
recreativas".45073
PE/005174-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Comunicación de huelgas y cierres
patronales".45074
PE/005175-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Conciliación previa en conflictos individuales a
colectivos".45075
PE/005176-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Consulta previa de viabilidad para la instalación de
salones".45076
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PE/005177-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Convocatoria ADE 2009. Planes estratégicos
(Programa Innoempresa)".
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PE/005178-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Convocatoria ADE 2009. Proyectos de desarrollo
tecnológico aplicado (Programa Innoempresa)".
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Convocatoria ADE 2010. Cooperación en cadena de
valor (Programa Innoempresa)".
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PE/005180-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Convocatoria ADE 2010. Cooperación en soluciones
comunes (Programa Innoempresa)".
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Convocatoria ADE 2010. Diseño de producto
(Programa Innoempresa)".
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PE/005182-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Convocatoria ADE 2010. Inversiones
pymes (Promoción del sector artesano)".

45082
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PE/005183-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Convocatoria ADE 2010. Planes de mejora tecnológica
(Programa Innoempresa)".
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PE/005184-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Convocatoria ADE 2011. Capital humano (Programa
I+D+I)".45084
PE/005185-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Convocatoria ADE 2011. Emprendedores. Programas
inversiones y creación de empresas".
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PE/005186-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Convocatoria ADE 2011. Inversiones pymes.
Programa inversiones y creación de empresas".

45086

PE/005187-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Convocatoria ADE 2011. Proyectos de 1+0 (Programa
de I+D+I)".
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PE/005188-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Convocatoria ADE 2011. Servicios técnicos para la
Innovación (Programa de I+D+I)".

45088
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PE/005189-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Convocatoria para la concesión de
ayudas reembolsables destinadas a financiar, mediante préstamos,
proyectos de I+D+I".
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PE/005190-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Convocatoria para la concesión de
ayudas reembolsables destinadas a financiar, mediante préstamos,
proyectos de inversión".
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PE/005191-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Convocatoria para la concesión de incentivos a la
inversión de especial interés".
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Convocatoria para la selección de proyectos
formativos en el ámbito de la innovación empresarial, destinada a las
entidades receptoras de becarios".
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Curso a distancia de actualización en salud laboral
para médicos".
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Declaración de interés sanitario de determinados
actos de carácter científico o técnico".
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PE/005195-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Declaración de utilidad pública en concreto de
instalación eléctrica".

45095

PE/005196-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Declaración de utilidad pública en concreto de una
instalación de gas canalizado".

45096

PE/005197-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Depósito de estatutos".

45097

PE/005198-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Depósito y enajenación de mercancías ante las
Juntas Arbitrales del Transporte de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León".

45098

PE/005199-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Desfibriladores externos semiautomáticos".

45099

PE/005200-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Dispensa de requisitos mínimos en alojamientos
turísticos o empresas de restauración".

45100

PE/005201-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
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conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Documentación profesional de casinos".

45101

PE/005202-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Documento profesional salas de bingo".

45102

PE/005203-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Empresas innovadoras o de base tecnológica.
Programa inversiones o creación de empresas".

45103

PE/005204-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Empresas jóvenes e innovadoras".

45104

PE/005205-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Extensión y adhesión en materia de convenios
colectivos".45105
PE/005206-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Extinción autorización de instalación y permiso de
funcionamiento de salas de bingo".

45106

PE/005207-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Extinción de la autorización de instalación y permiso
de funcionamiento de salones".

45107
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PE/005208-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Extinción empresas servicio bingo".

45108

PE/005209-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Extinción y revocación de la autorización para
explotación de máquinas de juego".

45109

PE/005210-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Habilitación del libro de subcontratación en el sector
de la construcción".

45110

PE/005211-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Homologación de cursos de formación
de conductores".

45111

PE/005212-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Homologación de máquinas de juego e inscripción en
el registro de modelos".

45112

PE/005213-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Inclusión de una instalación de producción de energía
eléctrica en el régimen especial".

45113

PE/005214-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
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conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Incorporación del trámite "autorización para la
apertura y funcionamiento de los centros docentes privados para impartir
enseñanzas de régimen general".

45114

PE/005215-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Inscripción de entidades de carácter social".

45115

PE/005216-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Inscripción de servicios de carácter social".

45116

PE/005217-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Inscripción en el registro de comerciantes de semillas
y plantas de vivero".

45117

PE/005218-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Inscripción en el registro de empresas de recogida y
transporte de residuos peligrosos".

45118

PE/005219-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Inscripción en el registro de empresas relacionadas
con las máquinas recreativas y de azar en Castilla y León".

45119

PE/005220-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Inscripción en el registro de intermediarios de
residuos".45120
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PE/005221-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Inscripción en el registro de pequeño productor de
residuos tóxicos y peligrosos".

45121

PE/005222-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Inscripción en el registro de productores, comerciantes
e importadores de vegetales".

45122

PE/005223-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Inscripción en el registro oficial de establecimientos y
servicios plaguicidas".

45123

PE/005224-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Inscripción y en su caso acreditación de centros o
entidades de formación para el empleo de Castilla y León".

45124

PE/005225-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Inscripción y permisos de explotación
provisionales".45125
PE/005226-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Instalación eléctrica en baja tensión".
PE/005227-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real

45126
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conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Interconexión de máquinas tipo B, C o E".

45127

PE/005228-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas del
procedimiento "Liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos documentados".

45128

PE/005229-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Modificación, autorización, apertura y funcionamiento
de casinos de juego".

45129

PE/005230-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Modificación de autorizaciones administrativas
especiales de servicios de transporte público regular permanente y de
uso general de viajeros por carretera de ámbito autonómico".

45130

PE/005231-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Modificación de concesiones
de servicios de transporte público regular de viajeros por carretera
de ámbito autonómico, que afecten al documento anexo al título
concesional".45131
PE/005232-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Modificación de concesiones de
servicios de transporte público regular de viajeros por carretera de ámbito
autonómico, que afecten al título concesional".
PE/005233-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
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conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Modificación de concesiones de transporte público
regular de viajeros por carretera de ámbito interautonómico, que afecten
al documento anexo al título concesional".

45133

PE/005234-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Modificación de servicios parciales autonómicos de
concesiones de transporte público regular de viajeros por carretera de
ámbito interautonómico, que afecten al título concesional".

45134

PE/005235-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Mutuo acuerdo para la extinción de la autorización de
emplazamiento de máquina de juego".

45135

PE/005236-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Ocupación de albergues y campamentos".

45136

PE/005237-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "OFI".

45137

PE/005238-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Pagos directos a la agricultura y a la ganadería en el
año 2010 (solicitud única)".

45138

PE/005239-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Permiso de apertura y
funcionamiento de salones".

45139
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PE/005240-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Premios a la prevención de riesgos laborales en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León (2010)".

45140

PE/005241-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Premios al sector agrario y agroindustrial de Castilla
y León".

45141

PE/005242-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Premios AR&PA de intervención en
el patrimonio (2008 respecto a 2010)".

45142

PE/005243-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Premios Castilla y León".

45143

PE/005244-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Procedimiento de cancelación de inscripción y de
permisos de explotación provisionales".

45144

PE/005245-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Programa Innoempresa: nuevos
modelos empresariales innovadores".

45145

PE/005246-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
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conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Programa IX (formación con compromiso de
contratación)".45146
PE/005247-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Publicación en el Boletín Oficial de
Castilla y León".

45147

PE/005248-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Reconocimiento de declaración de
excepcionalidad cumplimiento de la cuota de reserva del dos por ciento
a favor de trabajadores discapacitados en empresas de cincuenta o más
trabajadores".45148
PE/005249-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Reconocimiento e inscripción de los
centros de información juvenil".

45149

PE/005250-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Reconocimiento oficial de entidades privadas que
prestan servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias".

45150

PE/005251-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Reconocimiento y registro de escuelas de animación
juvenil y tiempo libre de ámbito autonómico".

45151

PE/005252-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
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anual real conseguido por la reducción o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Reconocimiento y registro de
instalaciones juveniles".

45152

PE/005253-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Registro artesano de Castilla y León".

45153

PE/005254-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Registro comunitario de las denominaciones de
origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas".

45154

PE/005255-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Registro de consultores energéticos".

45155

PE/005256-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Registro de actas de elecciones sindicales".

45156

PE/005257-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Registro de empresas acreditadas en el sector de la
construcción".45157
PE/005258-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Registro de empresas con riesgo de amianto".
PE/005259-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real

45158
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conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Registro de empresas en las que no es necesaria la
auditoría del sistema de prevención de riesgos laborales".

45159

PE/005260-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Registro de organismos de control de
productos agroalimentarios de Castilla y León".

45160

PE/005261-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Registro de técnicos de prevención
de riesgos laborales de nivel intermedio y superior".

45161

PE/005262-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas del
procedimiento "Registro establecimientos colaboradores subvenciones
vehículos y otro material móvil".

45162

PE/005263-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Registro instaladores ahorro energético y energías
renovables".45163
PE/005264-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Registro instaladores plan renove de
fachadas y cubiertas".

45164

PE/005265-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Registro instaladores plan renove de
ventanas".45165
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PE/005266-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Registro y autorización de pliegos de
etiquetado facultativo de vacuno".

45166

PE/005267-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Registro y autorizaciones de pliegos de etiquetado
facultativo de huevos".

45167

PE/005268-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Registro y depósito de las actas de delegados de
prevención de riesgos laborales".

45168

PE/005269-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Registro, publicación y depósito de
convenios colectivos de trabajo".

45169

PE/005270-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Regulación de empleo para la suspensión o extinción
de contratos de trabajo por fuerza mayor".

45170

PE/005271-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Regulación del servicio de préstamo joven en Castilla
y León".

45171

PE/005272-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
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conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Reintegro de gastos de productos farmacéuticos".

45172

PE/005273-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Renovación autorización apertura y funcionamiento
de casinos de juego".

45173

PE/005274-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Renovación autorización de funcionamiento de salón
de juego".

45174

PE/005275-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Renovación de funcionamiento salas
de bingo".

45175

PE/005276-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Renovación empresas servicio bingo".

45176

PE/005277-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Renovación permiso de apertura y funcionamiento de
salones".45177
PE/005278-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Renuncia a la renovación de autorización de
emplazamiento de máquina de juego".

45178

VIII Legislatura

Núm. 402

8 de mayo de 2014

SUMARIO. Pág. 45009
Páginas

PE/005279-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Renuncia a las ayudas a planes de pensiones de los
agricultores y ganaderos de la Comunidad de Castilla y León (2)".

45179

PE/005280-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Reordenación del empleo en el sector de ayuda a
domicilio".45180
PE/005281-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Solicitud autorización espectáculos
taurinos".45181
PE/005282-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Solicitud de admisión al régimen de
pago único".

45182

PE/005283-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Solicitud de alta en el registro de
beneficiarios de la Consejería de Agricultura y Ganadería".

45183

PE/005284-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Solicitud de ayuda en el ámbito
LEADERCAL".45184
PE/005285-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
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anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Solicitud de calificación provisional de
viviendas de protección pública".

45185

PE/005286-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Solicitud de derechos de pago único
a la reserva nacional".

45186

PE/005287-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Solicitud de disolución de copropiedades integrantes
del proceso de concentración parcelaria".

45187

PE/005288-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Solicitud de incorporación a
determinados regímenes de ayudas de medidas agroambientales en la
campaña agrícola 2008/2009".

45188

PE/005289-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Solicitud de modificación del SIGPAC".

45189

PE/005290-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Solicitud de permuta voluntaria de
fincas rústicas a efectos de la exención del ITPAJD o IVA".
PE/005291-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas

45190
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administrativas del procedimiento "Solicitud de reasignación de derechos
provisionales correspondientes a los sectores que se integran 2010
(Solicitud única)".

45191

PE/005292-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Solicitud de reconocimiento de
dominio de parcelas que figuren como de propietario desconocido en el
expediente de concentración parcelaria".

45192

PE/005293-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Solicitud de rectificación del acta de
reorganización de la propiedad de concentración parcelaria".

45193

PE/005294-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Solicitud para hacer efectivos en el
expediente de concentración parcelaria los derechos no reconocidos en
las bases definitivas de la concentración".

45194

PE/005295-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Solicitud para la cancelación de
hipotecas y condiciones resolutorias a las que estén afectadas las
explotaciones de colonización".

45195

PE/005296-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Solicitud para la realización de transferencias y
cesiones de derechos a primas respecto a los productores de ovino y
caprino y los que mantienen vacas nodrizas".

45196
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PE/005297-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Solicitud relativa a trasmisiones o modificaciones de
derechos en el expediente de concentración parcelaria".

45197

PE/005298-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Solicitud de iniciación del procedimiento general
de C. parcelarias y las relativas al procedimiento del art. 53 y a los
procedimientos especiales del Título IV de la Ley 14/1990".

45198

PE/005299-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Solicitudes relativas a la diferencia
entre la cabida real de las nuevas fincas y la que conste en el título o en
el expediente de concentración".

45199

PE/005300-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones a la promoción de
organizaciones sindicales en Castilla y León".

45200

PE/005301-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Subvenciones a las empresas para el desarrollo de
acciones de orientación destinadas a trabajadores ocupados".

45201

PE/005302-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones adquisición de
automóviles, motos, autobuses, camiones y otro material móvil más
eficiente energéticamente".

45202
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PE/005303-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones ahorro energético
sector edificación".

45203

PE/005304-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones ahorro energético
sector industrial".

45204

PE/005305-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones apoyo a la realización
de inversiones para el ahorro energético y la mejora de la eficiencia
energética en el sector de transf. energética de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León".

45205

PE/005306-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones de formación mediante
prácticas en empresas para universitarios y mediante prácticas para
titulados".45206
PE/005307-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones destinadas a fomentar
la contratación por cuenta ajena del primer trabajador por parte de
autónomos en Castilla y León".
PE/005308-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual
real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones destinadas a la
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concesión de incentivos mineros a las empresas de la minería del carbón
sometidas al reglamento (CE) 1407 del Consejo, de 23 de julio de 2002".

45208

PE/005309-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Subvenciones destinadas a la concesión de incentivos
mineros a las empresas de la minería no energética para los programas
de exploración geológico-minera y seguridad minera".

45209

PE/005310-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento: "Subvenciones destinadas a la
explotación de servicios deficitarios de transporte público permanente
regular de uso general de viajeros por carretera 2011".

45210

PE/005311-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento: "Subvenciones destinadas a la integración laboral de
personas con discapacidad en centros especiales de empleo".

45211

PE/005312-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones destinadas a Pymes
para fomentar el ascenso profesional de la mujer en Castilla y León".

45212

PE/005313-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones destinadas al apoyo y
consolidación del autoempleo".

45213

PE/005314-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
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administrativas del procedimiento "Subvenciones dirigidas a la formación
de trabajadores, empresarios, autónomos y mandos intermedios y
delegados prevención en materia de seguridad y salud laboral".

45214

PE/005315-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones dirigidas a promover
la afiliación de las mujeres del medio rural en el régimen especial de
trabajadores por cuenta propia o autónomos, a través del sistema
especial para trabajadores por cuenta propia agrarios".

45215

PE/005316-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones dirigidas a promover
nuevas contrataciones por organización del tiempo de trabajo".

45216

PE/005317-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones dirigidas al fomento del
espíritu emprendedor y del asociacionismo de trabajadores autónomos y
de cooperativas y sociedades laborales en Castilla y León".

45217

PE/005318-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones energía solar".

45218

PE/005319-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones para actuaciones en
energías renovables excepto solar".

45219

PE/005320-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
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conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Subvenciones para apoyo a la realización de
auditorías en el sector industrial de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León".

45220

PE/005321-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones para apoyo a la
realización de inversiones para ahorro energético y la mejora de la
eficiencia energética en el sector transportes de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León".

45221

PE/005322-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones para apoyo a la
realización de inversiones para ahorro energético y la mejora de la
eficiencia energética en servicios públicos de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León".

45222

PE/005323-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones para el fomento del
empleo por cuenta ajena".

45223

PE/005324-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones para el fomento y la
difusión de la economía social vinculadas directamente al fomento del
empleo y asistencia técnica a cooperativas y sociedades laborales".

45224

PE/005325-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones para el funcionamiento
de escuelas taller, casas de oficios, unidades de promoción y desarrollo
de talleres de empleo".

45225
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PE/005326-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones para el pago de cuotas
a la SS a los trabajadores beneficiarios de la prestación por desempleo
en su modalidad de pago único".

45226

PE/005327-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Subvenciones para empleo con apoyo de personas
con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo".

45227

PE/005328-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones para la financiación de
las unidades de apoyo a la actividad profesional en centros especiales
de empleo".

45228

PE/005329-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones para la financiación de
los costes salariales de trabajadores en situación de riesgo de exclusión
social en las empresas de inserción".

45229

PE/005330-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones para la organización de
eventos deportivos extraordinarios de carácter nacional e internacional
en el territorio de Castilla y León".

45230

PE/005331-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones para la participación
en competiciones federadas de ámbito nacional".

45231
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PE/005332-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones para la realización de
acciones de formación profesional para el empleo en su modalidad de
oferta dirigida prioritariamente a los trabajadores desempleados".

45232

PE/005333-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones para la realización
de acciones de información, orientación, formación e inserción laboral
dirigida a inmigrantes".

45233

PE/005334-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones para la realización
de actividades de formación de deportistas en centros de tecnificación
deportiva".45234
PE/005335-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones para la realización de
actividades federativas e inversiones".

45235

PE/005336-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Subvenciones para planes de formación dirigidos
prioritariamente a trabajadores ocupados".

45236

PE/005337-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Subvenciones plan renove de electrodomésticos".

45237
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PE/005338-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones plan renove de
fachadas y cubiertas".

45238

PE/005339-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Subvenciones plan renove de ventanas".

45239

PE/005340-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones programa deportivo
siglo XXI, año 2010, a federaciones deportivas".

45240

PE/005341-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones públicas dirigidas a la
formación en materia de prevención de riesgos laborales y al desarrollo
de medidas que tengan por objeto la seguridad y salud laboral".

45241

PE/005342-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Subvenciones, mejora condiciones
de trabajo para adquisición, adaptación o renovación de máquinas y
equipos de seguridad, y fomento e incentivación de gestión P.R. A109L.
en pymes y micropymes".

45242

PE/005343-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Transmisión de máquinas".

45243
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PE/005344-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro
anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "Traslado de máquinas".

45244

PE/005345-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real
conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas
del procedimiento "Modificación autorización de instalación y permiso de
funcionamiento de salas de bingo".

45245

PE/005346-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Fernando María Rodero García, relativa a número de
denuncias presentadas durante el año 2013 en los Servicios Territoriales
de Medio Ambiente de cada provincia respecto al sector forestal, servicio
de caza y pesca, servicio de especies amenazadas y vertederos.

45246

PE/005347-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora D.ª Leonisa Ull Laita, relativa a posible cambio de sede del
Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida "Lechazo de
Castilla y León".

45247

PE/005348-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora D.ª Leonisa Ull Laita, relativa a situación en la que se
encuentra la estación de autobuses de Aranda de Duero.

45249

PE/005349-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. David
Jurado Pajares, relativa a condiciones de seguridad de los materiales
procedentes de las excavaciones de Atapuerca que se encuentran
fuera de la misma.

45251

PE/005350-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Fernando María Rodero García, relativa a importe de las
sanciones impuestas por infracciones en materia forestal, caza y pesca,
especies amenazadas y de residuos.

45253
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PE/005351-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Fernando María Rodero García, relativa a cuantías
dinerarias y lotes de productos sanitarios adquiridos por la central de
compras del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
demandados por la Consejería de Sanidad durante los dos últimos años,
y a los adquiridos por la central de compras de la Junta de Castilla y León
destinados a la Gerencia Regional de Salud.

45254

PE/005352-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Fernando Pablos
Romo, relativa a paradero de los materiales hallados en las excavaciones
arqueológicas de Las Merchanas.

45255

PE/005353-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a atención
sanitaria de las personas inmigrantes en situación irregular.

45257

PE/005354-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de
personas inmigrantes en situación irregular que son atendidas en centros
sanitarios.45259
PE/005355-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras D.ª María Mercedes Martín Juárez y D.ª Ana Sánchez
Hernández, relativa a proyectos aprobados por la Fundación para el
Desarrollo Local Asocio de Ávila.

45261

PE/005356-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras D.ª María Mercedes Martín Juárez y D.ª Ana Sánchez
Hernández, relativa a proyectos aprobados por el Grupo de Acción Local
Centro sw Desarrollo Rural Valle del Tiétar de Ávila.

45263

PE/005357-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras D.ª María Mercedes Martín Juárez y D.ª Ana Sánchez
Hernández, relativa a proyectos aprobados por el Grupo de Acción Local
Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de la Moraña (ADRIMO)
de Ávila.

45265
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PE/005358-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras D.ª María Mercedes Martín Juárez y D.ª Ana Sánchez
Hernández, relativa a proyectos aprobados por el Grupo de Acción Local
Asociación Intermunicipal para el Desarrollo Rural de la Comarca BarcoPiedrahíta-Gredos (ASIDER) de Ávila.

45267

PE/005359-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los
Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D.ª Esther Pérez Pérez,
relativa a contratos formativos en cada una de las provincias de Castilla
y León.

45269
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005005-02, PE/005006-02, PE/005007-02, PE/005009-02, PE/005010-02, PE/005011-02,
PE/005012-02, PE/005013-02, PE/005014-02, PE/005015-02, PE/005016-02, PE/005017-02,
PE/005018-02, PE/005019-02, PE/005020-02, PE/005021-02, PE/005022-02, PE/005023-02,
PE/005024-02, PE/005025-02, PE/005026-02, PE/005027-02, PE/005028-02, PE/005029-02,
PE/005030-02, PE/005031-02, PE/005032-02, PE/005033-02, PE/005034-02, PE/005035-02,
PE/005036-02, PE/005037-02, PE/005038-02, PE/005039-02, PE/005040-02, PE/005043-02,
PE/005044-02, PE/005045-02, PE/005046-02, PE/005047-02, PE/005048-02, PE/005049-02,
PE/005050-02, PE/005051-02, PE/005052-02, PE/005053-02, PE/005054-02, PE/005055-02,
PE/005056-02, PE/005057-02, PE/005058-02, PE/005060-02, PE/005061-02, PE/005062-02,
PE/005063-02, PE/005064-02, PE/005065-02, PE/005066-02, PE/005067-02, PE/005068-02,
PE/005069-02, PE/005070-02, PE/005071-02, PE/005072-02, PE/005073-02, PE/005074-02,
PE/005075-02, PE/005076-02, PE/005077-02, PE/005078-02, PE/005079-02, PE/005080-02,
PE/005081-02, PE/005082-02, PE/005083-02, PE/005084-02 y PE/005085-02
Prórroga del plazo de contestación a diversas preguntas para respuesta escrita.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 24 de abril de 2014, a solicitud
motivada de la Junta de Castilla y León, y de conformidad con el artículo 160 del Reglamento de
la Cámara, ha acordado prorrogar por veinte días más las contestaciones a las Preguntas para
respuesta escrita relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

ANEXO
PE/

FORMULACIÓN

RELATIVA A

BOLETÍN

005005

D. José María González
Suárez

Apertura de la explotación de la mina a cielo abierto en
Castrejón de la Peña (Palencia).

389, 31/03/2014

005006

D. José María González
Suárez

Requisitos medioambientales para la explotación de la
mina a cielo abierto de Castrejón de la Peña (Palencia).

389, 31/03/2014

005007

D.ª María Mercedes Martín
Juárez y D. Francisco Javier
Muñoz Expósito

Cobro inadecuado del copago farmacéutico a los usuarios
del SACyL.

389, 31/03/2014

005009

D.ª Ana María da Silva
García

Previsión de implantación de un servicio de urgencias
pediátricas en la localidad de Trobajo del Camino (León).

389, 31/03/2014

005010

D.ª Ana María da Silva
García

Aprobación del II Plan de Infraestructuras Sanitarias.

389, 31/03/2014

CVE: BOCCL-08-019049 a BOCCL-08-019125

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
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PE/

FORMULACIÓN

005011

D.ª Ana María da Silva
García

Reforma y ampliación del consultorio médico del Barrio
de Pinilla, antes centro de salud de San Andrés del
Rabanedo (León).

RELATIVA A

389, 31/03/2014

BOLETÍN

005012

D. José María González
Suárez

Medidas adoptadas por la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente desde la denuncia sobre el
envenenamiento de las aguas potables de la localidad de
San Pedro de Trones (León).

389, 31/03/2014

005013

D. José María González
Suárez

Medidas adoptadas por la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente desde la denuncia sobre la polución
atmosférica en la localidad de San Pedro de Trones
(León).

389, 31/03/2014

005014

D. David Jurado Pajares

Inclusión de la iglesia parroquial de Santa María la Mayor
de Fuente Urbel (Burgos) en el programa “Apertura de
Monumentos”.

389, 31/03/2014

005015

D. Fernando María Rodero
García

Número de plazas de técnicos jurídicos de los Servicios
Territoriales de Medio Ambiente.

389, 31/03/2014

005016

D.ª María Fernanda Blanco
Linares y D. David Jurado
Pajares

Número de mujeres afectadas para optar a una
mamografía en la provincia de Burgos.

389, 31/03/2014

005017

D.ª María Fernanda Blanco
Linares y D. David Jurado
Pajares

Número de mamografías realizadas que se diagnosticaron
de cáncer en estadio inicial.

389, 31/03/2014

005018

D.ª María Fernanda Blanco
Linares y D. David Jurado
Pajares

Fecha prevista para la aplicación del incremento de edad
para optar a una mamografía en la provincia de Burgos.

389, 31/03/2014

005019

D. Fernando Pablos Romo y
D. José Ignacio Martín Benito

Previsión de realización de alguna intervención de
restauración en los próximos meses en la Iglesia del
Salvador de Rágama (Salamanca).

389, 31/03/2014

005020

D. Fernando Pablos Romo y
D. José Ignacio Martín Benito

Previsión de realización de alguna intervención de
restauración en los próximos meses en el Fortín Romano
de la Calzada de Béjar (Salamanca).

389, 31/03/2014

005021

D. Fernando Pablos Romo y
D. José Ignacio Martín Benito

Previsión de realización de alguna intervención de
restauración en los próximos meses en el Monasterio de
Nuestra Señora de Gracia en San Martín del Castañar
(Salamanca).

389, 31/03/2014

005022

D. Fernando Pablos Romo y
D. José Ignacio Martín Benito

Previsión de realización de alguna intervención de
restauración en los próximos meses en la Granja Agustina
de La Flecha en Cabrerizos (Salamanca).

389, 31/03/2014

005023

D. Fernando Pablos Romo y
D. José Ignacio Martín Benito

Previsión de realización de alguna intervención de
restauración en los próximos meses en el Palacio de Don
Juan de Toledo en Mancera de Abajo (Salamanca).

389, 31/03/2014

005024

D. Fernando Pablos Romo y
D. José Ignacio Martín Benito

Previsión de realización de alguna intervención de
restauración en los próximos meses en la Iglesia de San
Martín de Tours en Salamanca.

389, 31/03/2014

005025

D. Fernando Pablos Romo y
D. José Ignacio Martín Benito

Previsión de realización de alguna intervención de
restauración en los próximos meses en la Capilla de
Nuestra Señora de la Misericordia en Salamanca.

389, 31/03/2014

005026

D. Fernando Pablos Romo y
D. José Ignacio Martín Benito

Previsión de realización de alguna intervención de
restauración en los próximos meses en el castillo de
Alberguería de Argañán (Salamanca).

389, 31/03/2014

005027

D. Fernando Pablos Romo y
D. José Ignacio Martín Benito

Previsión de realización de alguna intervención de
restauración en los próximos meses en el castillo de
Cerralbo (Salamanca).

389, 31/03/2014

005028

D. Fernando Pablos Romo y
D. José Ignacio Martín Benito

Previsión de realización de alguna intervención de
restauración en los próximos meses en el Convento de la
Casa Baja en El Maíllo (Salamanca).

389, 31/03/2014

CVE: BOCCL-08-019049 a BOCCL-08-019125
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FORMULACIÓN

RELATIVA A

005029

D. Fernando Pablos Romo,
D. José Ignacio Martín Benito
y D.ª Ana María Muñoz de la
Peña González

Previsión de realización de alguna intervención de
restauración en los próximos meses en el Jardín Histórico
El Bosque en Béjar (Salamanca).

389, 31/03/2014

BOLETÍN

005030

D. Fernando Pablos Romo y
D. José Ignacio Martín Benito

Previsión de realización de alguna intervención de
restauración en los próximos meses en el Convento de
Santa María la Seca en Sobradillo (Salamanca).

389, 31/03/2014

005031

D. José Ignacio Martín Benito

Previsión de realización de alguna intervención de
restauración en los próximos meses en el castillo de Alba,
en Losacio (Zamora).

389, 31/03/2014

005032

D. José Ignacio Martín Benito

Previsión de realización de alguna intervención de
restauración en los próximos meses en el castillo de
Amesnal, de Alfaraz de Sayago (Zamora).

389, 31/03/2014

005033

D. José Ignacio Martín Benito

Previsión de realización de alguna intervención de
restauración en los próximos meses en Castrotorafe (San
Cebrián de Castro, Zamora).

389, 31/03/2014

005034

D. José Ignacio Martín Benito

Previsión de realización de alguna intervención de
restauración en los próximos meses en el castillo de
Granucillo de Vidriales (Zamora).

389, 31/03/2014

005035

D. José Ignacio Martín Benito

Previsión de realización de alguna intervención de
restauración en los próximos meses en el castillo de
Villalpando (Zamora).

389, 31/03/2014

005036

D. José Ignacio Martín Benito

Previsión de realización de alguna intervención de
restauración en los próximos meses en la iglesia de Santa
María del Río, en Castroverde de Campos (Zamora).

389, 31/03/2014

005037

D. José Ignacio Martín Benito

Previsión de realización de alguna intervención de
restauración en los próximos meses en la iglesia de Santa
María de la Asunción, en Quintanilla del Monte (Zamora).

389, 31/03/2014

005038

D. José Ignacio Martín Benito

Previsión de realización de alguna intervención de
restauración en los próximos meses en el convento de
Nuestra Señora del Valle (San Román del Valle, Zamora).

389, 31/03/2014

005039

D. José Ignacio Martín Benito

Previsión de realización de alguna intervención de
restauración en los próximos meses en la ermita románica
de Torremut, en Alfaraz de Sayago (Zamora).

389, 31/03/2014

005040

D. José Ignacio Martín Benito

Previsión de realización de alguna intervención de
restauración en los próximos meses en el convento
franciscano de Nuestra Señora del Soto, en Villanueva de
Campeán (Zamora).

389, 31/03/2014

005043

D. Fernando Pablos Romo

Si la Junta de Castilla y León ha abierto algún expediente
sancionador relacionado con la denominada “Nochevieja
Universitaria” en Salamanca en diciembre de 2013.

389, 31/03/2014

005044

D.ª María Ángela Marqués
Sánchez y D. José Ignacio
Martín Benito

Si la Junta de Castilla y León tiene previsto realizar alguna
intervención de restauración en la Casona La Veguellina
de Cepeda situada en Quintana del Castillo (León).

389, 31/03/2014

005045

D.ª María Ángela Marqués
Sánchez y D. José Ignacio
Martín Benito

Si la Junta de Castilla y León tiene previsto realizar alguna
intervención de restauración en la Casona Palacio de los
Álvarez Carballo situada en Orallo (León).

389, 31/03/2014

005046

D.ª María Ángela Marqués
Sánchez y D. José Ignacio
Martín Benito

Si la Junta de Castilla y León tiene previsto realizar alguna
intervención de restauración en el castillo de Cea (León).

389, 31/03/2014

005047

D.ª María Ángela Marqués
Sánchez y D. José Ignacio
Martín Benito

Si la Junta de Castilla y León tiene previsto realizar alguna
intervención de restauración en el castillo de Laguna de
Negrillos (León).

389, 31/03/2014

005048

D.ª María Ángela Marqués
Sánchez y D. José Ignacio
Martín Benito

Si la Junta de Castilla y León tiene previsto realizar
alguna intervención de restauración en el castillo de los
Bazán (León).

389, 31/03/2014

CVE: BOCCL-08-019049 a BOCCL-08-019125
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RELATIVA A

BOLETÍN

005049

D.ª María Ángela Marqués
Sánchez y D. José Ignacio
Martín Benito

Si la Junta de Castilla y León tiene previsto realizar alguna
intervención de restauración en el castillo de Sarracín.

389, 31/03/2014

005050

D.ª María Ángela Marqués
Sánchez y D. José Ignacio
Martín Benito

Si la Junta de Castilla y León tiene previsto realizar alguna
intervención de restauración en el castillo de Villapadierna
(León).

389, 31/03/2014

005051

D.ª María Ángela Marqués
Sánchez y D. José Ignacio
Martín Benito

Si la Junta de Castilla y León tiene previsto realizar alguna
intervención de restauración en el Castro de la Peña del
Hombre en la Comarca del Bierzo.

389, 31/03/2014

005052

D.ª María Ángela Marqués
Sánchez y D. José Ignacio
Martín Benito

Si la Junta de Castilla y León tiene previsto realizar
alguna intervención de restauración en las Cercas
Medievales de León.

389, 31/03/2014

005053

D.ª María Ángela Marqués
Sánchez y D. José Ignacio
Martín Benito

Si la Junta de Castilla y León tiene previsto realizar alguna
intervención de restauración en el Conjunto Industrial del
Pozo de Ibarra, en la Pola de Gordón (León).

389, 31/03/2014

005054

D. José María González
Suárez

Si la Junta de Castilla y León tiene previsto realizar alguna
obra de reparación en la “Sala de gimnasia rítmica” del
Campo de la Juventud de Palencia.

389, 31/03/2014

005055

D. Fernando Pablos Romo y
D.ª María Mercedes Martín
Juárez

Posible modificación de los requisitos que debe cumplir
una persona para ser intervenida de cataratas.

389, 31/03/2014

005056

D. Fernando Pablos Romo y
D.ª María Mercedes Martín
Juárez

Antigüedad de la lista de espera en el Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca.

389, 31/03/2014

005057

D. Fernando Pablos Romo y
D.ª María Mercedes Martín
Juárez

Antigüedad de la lista de espera en relación con las
pruebas diagnósticas en el Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca.

389, 31/03/2014

005058

D. Fernando Pablos Romo y
D.ª María Mercedes Martín
Juárez

Antigüedad de la lista de espera en relación con las
consultas de especialistas en el Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca.

389, 31/03/2014

005060

D. José Ignacio Martín Benito

Si la Junta de Castilla y León va a realizar alguna
intervención de restauración en la iglesia de San Pedro,
en Villalpando (Zamora).

389, 31/03/2014

005061

D. José Ignacio Martín Benito

Si la Junta de Castilla y León va a realizar alguna
intervención de restauración en la iglesia de Santa María
o de la Asunción, en Mombuey (Zamora).

389, 31/03/2014

005062

D. José María González
Suárez

Adopción de las medidas necesarias en relación con la
gestión del MUSAC.

389, 31/03/2014

005063

D. José María González
Suárez

Puesta en marcha de programas para la protección, uso y
promoción del leonés en nuestra Comunidad Autónoma.

389, 31/03/2014

005064

D.ª Ana María Carmen
Redondo García, D. Pedro
Luis González Reglero,
D. Jorge Félix Alonso Díez,
D.ª María Teresa López
Martín y D. José Francisco
Martín Martínez

Ubicación que baraja la Junta de Castilla y León para
albergar la concentración motera “Pingüinos”, a partir
de 2014.

389, 31/03/2014

005065

D. David Jurado Pajares y
D.ª María Fernanda Blanco
Linares

Realización de alguna intervención de restauración en la
Casa Palacio de las Torres de Cadiñanos (Burgos).

389, 31/03/2014

005066

D. David Jurado Pajares y
D.ª María Fernanda Blanco
Linares

Realización de alguna intervención de restauración en el
Palacio de Hormaza, en Estepar (Burgos).

389, 31/03/2014

005067

D. David Jurado Pajares y
D.ª María Fernanda Blanco
Linares

Realización de alguna intervención de restauración en el
Convento de San Francisco, en Burgos.

389, 31/03/2014
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005068

D. David Jurado Pajares y
D.ª María Fernanda Blanco
Linares

Realización de alguna intervención de restauración en la
Ermita de Santa Brígida, en Villanueva de Odra (Burgos).

389, 31/03/2014

005069

D. David Jurado Pajares y
D.ª María Fernanda Blanco
Linares

Realización de alguna intervención de restauración en la
Iglesia de San Clemente, en Huidobro (Burgos).

389, 31/03/2014

005070

D. David Jurado Pajares y
D.ª María Fernanda Blanco
Linares

Realización de alguna intervención de restauración en la
Iglesia de San Martín de Tours, en Villahizán de Treviño
(Burgos).

389, 31/03/2014

005071

D. David Jurado Pajares y
D.ª María Fernanda Blanco
Linares

Realización de alguna intervención de restauración en la
Iglesia de San Román, en Fuente Humorera (Burgos).

389, 31/03/2014

005072

D. David Jurado Pajares y
D.ª María Fernanda Blanco
Linares

Realización de alguna intervención de restauración en la
Iglesia de San Sebastián, en Quintana del Pino (Burgos).

389, 31/03/2014

005073

D. David Jurado Pajares y
D.ª María Fernanda Blanco
Linares

Realización de alguna intervención de restauración en la
Iglesia de Santa María, en Padilla de Arriba (Burgos).

389, 31/03/2014

005074

D. Francisco Javier Muñoz
Expósito

Expedientes de reintegro abiertos por la Junta de Castilla
y León de parte o la totalidad de las subvenciones
concedidas a las federaciones deportivas.

389, 31/03/2014

005075

D. David Jurado Pajares y
D.ª María Fernanda Blanco
Linares

Realización por parte de la Junta de Castilla y León de
alguna intervención de restauración en el Monasterio de
Nuestra Señora de los Lirios de Alveinte, en Monasterio
de Sierra (Burgos).

389, 31/03/2014

005076

D. David Jurado Pajares y
D.ª María Fernanda Blanco
Linares

Realización por parte de la Junta de Castilla y León de
alguna intervención de restauración en el Monasterio de
Nuestra Señora de los Valles, en Torresandino (Burgos).

389, 31/03/2014

005077

D. David Jurado Pajares y
D.ª María Fernanda Blanco
Linares

Realización por parte de la Junta de Castilla y León de
alguna intervención de restauración en el Monasterio
Cisterciense de Santa María de Rioseco (Burgos).

389, 31/03/2014

005078

D. David Jurado Pajares y
D.ª María Fernanda Blanco
Linares

Realización por parte de la Junta de Castilla y León de
alguna intervención de restauración en el Monasterio de
San Antón, en Castrojeriz (Burgos).

389, 31/03/2014

005079

D. David Jurado Pajares y
D.ª María Fernanda Blanco
Linares

Realización por parte de la Junta de Castilla y León de
alguna intervención de restauración en el Monasterio de
Santa María la Imperial, en Obarenes (Burgos).

389, 31/03/2014

005080

D. David Jurado Pajares y
D.ª María Fernanda Blanco
Linares

Realización por parte de la Junta de Castilla y León de
alguna intervención de restauración en el Palacio de la
Lastra, Alfoz de Bricia (Burgos).

389, 31/03/2014

005081

D. David Jurado Pajares y
D.ª María Fernanda Blanco
Linares

Realización por parte de la Junta de Castilla y León de
alguna intervención de restauración en el Puente de San
Pedro de Royales, en Valtierra del Río Pisuerga (Burgos).

389, 31/03/2014

005082

D. David Jurado Pajares y
D.ª María Fernanda Blanco
Linares

Realización por parte de la Junta de Castilla y León
de alguna intervención de restauración en la Torre de
Bonifaz, en Lomana (Burgos).

389, 31/03/2014

005083

D. David Jurado Pajares y
D.ª María Fernanda Blanco
Linares

Realización por parte de la Junta de Castilla y León de
alguna intervención de restauración en la Torre de los
Sánchez de Velasco, en Berberana (Burgos).

389, 31/03/2014

005084

D. David Jurado Pajares y
D.ª María Fernanda Blanco
Linares

Realización por parte de la Junta de Castilla y León de
alguna intervención de restauración en la Torre de los
Velasco, en Espinosa de los Monteros (Burgos).

389, 31/03/2014

005085

D. David Jurado Pajares y
D.ª María Fernanda Blanco
Linares

Realización de fondos por anualidades que la Junta
de Castilla y León ha invertido en la rehabilitación
y/o conservación de la Colegiata de Santa María, en
Valpuesta (Burgos).

389, 31/03/2014
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005128-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a desglose anual del ahorro conseguido por el Plan de
Racionalización del Gasto Corriente en el año 2011.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005128, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a desglose anual del ahorro conseguido por
el Plan de Racionalización del Gasto Corriente en el año 2011.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
¿Cuál es el desglose anual y medida por medida del ahorro conseguido por el Plan
de Racionalización del Gasto Corriente de 29 de diciembre de 2011 que la Consejera
de Hacienda no se atrevió a cifrar en la Comisión de Hacienda celebrada el 31 de
marzo de 2014, pero que según información remitida a los medios con posterioridad
por la Consejería parece que ascendió a 155,56 millones de euros en 2012?
Explicación de los cálculos realizados para cada medida.
Valladolid, 2 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005129-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013 por la reducción
del 30 % del número de liberados sindicales.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005129, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013
por la reducción del 30 % del número de liberados sindicales.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro conseguido en el año 2012 y en el año 2013 como consecuencia
de la aplicación de la medida "Reducción del 30 % del número de liberados
sindicales" incluida en el PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO CORRIENTE DE
LA ADMINISTRACIÓN aprobado por la Junta de Castilla y León el día 29 de diciembre
de 2011, explicando el método de cálculo de dicho ahorro?
Valladolid, 2 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005130-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013 por la congelación
de la oferta de empleo público.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005130, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013
por la congelación de la oferta de empleo público.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro conseguido en el año 2012 y en el año 2013 como consecuencia
de la aplicación de la medida "Congelación de la oferta de empleo público, excepto
en los servicios públicos esenciales" incluida en el PLAN DE RACIONALIZACIÓN
DEL GASTO CORRIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN aprobado por la Junta de Castilla
y León el día 29 de diciembre de 2011, explicando el método de cálculo de dicho
ahorro?
Valladolid, 2 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005131-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013 por la competencia
de las retribuciones de los funcionarios.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005131, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013
por la competencia de las retribuciones de los funcionarios.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro conseguido en el año 2012 y en el año 2013 como consecuencia
de la aplicación de la medida "En el área de personal se opta por no rebajar las
retribuciones, que en 2012 serán las mismas que en 2011" incluida en el PLAN DE
RACIONALIZACIÓN DEL GASTO CORRIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN aprobado
por la Junta de Castilla y León el día 29 de diciembre de 2011, explicando el método
de cálculo de dicho ahorro?
Valladolid, 2 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005132-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013 por el aumento de
la jornada laboral de los empleados públicos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005132, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013
por el aumento de la jornada laboral de los empleados públicos.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro conseguido en el año 2012 y en el año 2013 como consecuencia
de la aplicación de la medida "Aumentar la jornada laboral de los empleados públicos
en 30 minutos diarios hasta volver a las 37.5 horas semanales" incluida en el PLAN
DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO CORRIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN aprobado
por la Junta de Castilla y León el día 29 de diciembre de 2011, explicando el método
de cálculo de dicho ahorro?
Valladolid, 2 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005133-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013 por la flexibilización
de los horarios de entrada y salida de los empleados públicos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005133, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013
por la flexibilización de los horarios de entrada y salida de los empleados públicos.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro conseguido en el año 2012 y en el año 2013 como consecuencia
de la aplicación de la medida "Flexibilizar los horarios de entrada y salida" incluida en
el PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO CORRIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN
aprobado por la Junta de Castilla y León el día 29 de diciembre de 2011, explicando
el método de cálculo de dicho ahorro?
Valladolid, 2 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005134-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013 por la intensificación
del control del absentismo laboral.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005134, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013
por la intensificación del control del absentismo laboral.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro conseguido en el año 2012 y en el año 2013 como consecuencia
de la aplicación de la medida "Intensificación del control del absentismo laboral"
incluida en el PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO CORRIENTE DE LA
ADMINISTRACIÓN aprobado por la Junta de Castilla y León el día 29 de diciembre
de 2011, explicando el método de cálculo de dicho ahorro?
Valladolid, 2 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005135-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013 por la nueva
regulación de la complementación económica de la prestación por incapacidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005135, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013
por la nueva regulación de la complementación económica de la prestación por incapacidad.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro conseguido en el año 2012 y en el año 2013 como consecuencia
de la aplicación de la medida "Nueva regulación de la complementación económica
de la prestación por incapacidad" incluida en el PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL
GASTO CORRIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN aprobado por la Junta de Castilla y
León el día 29 de diciembre de 2011, explicando el método de cálculo de dicho ahorro?
Valladolid, 2 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005136-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013 en materia de
subvenciones.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005136, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013
en materia de subvenciones.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro conseguido en el año 2012 y en el año 2013 como consecuencia
de la aplicación de la medida "En materia de subvenciones se obliga a que todas las
convocatorias tengan en cuenta el nivel de renta de los beneficiarios y se establece la
necesidad de que haya indicadores de resultados para asegurar su eficacia. Por otro
lado, las ayudas que sirvan para la financiación global de entidades estarán sujetas a
similares reducciones del gasto que las aplicadas al conjunto de la Administración"
incluida en el PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO CORRIENTE DE LA
ADMINISTRACIÓN aprobado por la Junta de Castilla y León el día 29 de diciembre
de 2011, explicando el método de cálculo de dicho ahorro?
Valladolid, 2 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005137-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013 por la reorganización
del sector público de la Comunidad, reduciendo el número de empresas, entes y fundaciones.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005137, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013
por la reorganización del sector público de la Comunidad, reduciendo el número de empresas, entes
y fundaciones.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro conseguido en el año 2012 y en el año 2013 como consecuencia
de la aplicación de la medida "Reorganización del sector público de la Comunidad,
reduciendo el número de empresas, entes y fundaciones" incluida en el PLAN DE
RACIONALIZACIÓN DEL GASTO CORRIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN aprobado
por la Junta de Castilla y León el día 29 de diciembre de 2011, explicando el método
de cálculo de dicho ahorro?
Valladolid, 2 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005138-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013 por la aplicación
de las medidas de jornada, oferta pública y retributivas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005138, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013
por la aplicación de las medidas de jornada, oferta pública y retributivas.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro conseguido en el año 2012 y en el año 2013 como
consecuencia de la aplicación de la medida "Aplicación de las medidas de jornada,
oferta pública y retributivas de la Junta a este tipo de entidades" incluida en el PLAN
DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO CORRIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN aprobado
por la Junta de Castilla y León el día 29 de diciembre de 2011, explicando el método
de cálculo de dicho ahorro?
Valladolid, 2 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005139-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013 por la aplicación
de la medida del impulso de la teleformación.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005139, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013
por la aplicación de la medida del impulso de la teleformación.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro conseguido en el año 2012 y en el año 2013 como consecuencia
de la aplicación de la medida "Impulso de la teleformación" incluida en el PLAN DE
RACIONALIZACIÓN DEL GASTO CORRIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN aprobado
por la Junta de Castilla y León el día 29 de diciembre de 2011, explicando el método
de cálculo de dicho ahorro?
Valladolid, 2 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005140-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013 por la medida de
racionalización de las acciones que se llevan a cabo con el Fondo de Acción Social.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005140, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013
por la medida de racionalización de las acciones que se llevan a cabo con el Fondo de Acción Social.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro conseguido en el año 2012 y en el año 2013 como consecuencia
de la aplicación de la medida "Racionalización de las acciones que se llevan a cabo
con el Fondo de Acción Social" incluida en el PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL
GASTO CORRIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN aprobado por la Junta de Castilla y
León el día 29 de diciembre de 2011, explicando el método de cálculo de dicho ahorro?
Valladolid, 2 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005141-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013 por la aplicación de
la medida de potenciación de los servicios de prevención de riesgos laborales propios.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005141, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013
por la aplicación de la medida de potenciación de los servicios de prevención de riesgos laborales
propios.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro conseguido en el año 2012 y en el año 2013 como consecuencia
de la aplicación de la medida "Potenciación de los servicios de prevención de
riesgos laborales propios" incluida en el PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO
CORRIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN aprobado por la Junta de Castilla y León el
día 29 de diciembre de 2011, explicando el método de cálculo de dicho ahorro?
Valladolid, 2 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005142-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013 en aplicación de la
medida de rebaja de los contratos de seguridad y limpieza en los edificios públicos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005142, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012
y 2013 en aplicación de la medida de rebaja de los contratos de seguridad y limpieza en los edificios
públicos.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro conseguido en el año 2012 y en el año 2013 como consecuencia
de la aplicación de la medida "Rebaja de los contratos de seguridad y limpieza en
los edificios públicos" incluida en el PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO
CORRIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN aprobado por la Junta de Castilla y León el día
29 de diciembre de 2011, explicando el método de cálculo de dicho ahorro?
Valladolid, 2 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005143-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013 en aplicación de la
implantación de planes de ahorro energético en las dependencias administrativas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005143, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013
en aplicación de la implantación de planes de ahorro energético en las dependencias administrativas.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro conseguido en el año 2012 y en el año 2013 como consecuencia
de la aplicación de la medida "Implantación de planes de ahorro energético en las
dependencias administrativas" incluida en el PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL
GASTO CORRIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN aprobado por la Junta de Castilla y
León el día 29 de diciembre de 2011, explicando el método de cálculo de dicho ahorro?
Valladolid, 2 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005144-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013 en aplicación de
gestión integral del patrimonio y alquileres.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005144, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013
en aplicación de gestión integral del patrimonio y alquileres.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro conseguido en el año 2012 y en el año 2013 como consecuencia
de la aplicación de la medida "Gestión integral del patrimonio y los alquileres" incluida
en el PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO CORRIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN
aprobado por la Junta de Castilla y León el día 29 de diciembre de 2011, explicando
el método de cálculo de dicho ahorro?
Valladolid, 2 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005145-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013 en aplicación de la
enajenación, arrendamiento de los inmuebles que estén en desuso.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005145, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013
en aplicación de la enajenación, arrendamiento de los inmuebles que estén en desuso.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro conseguido en el año 2012 y en el año 2013 como consecuencia
de la aplicación de la medida "Enajenación, arrendamiento o concesión de los
inmuebles que estén en desuso, con el fin de obtener recursos" incluida en el PLAN
DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO CORRIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN aprobado
por la Junta de Castilla y León el día 29 de diciembre de 2011, explicando el método
de cálculo de dicho ahorro?
Valladolid, 2 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005146-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013 en aplicación de la
venta de bienes muebles obsoletos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005146, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y
2013 en aplicación de la venta de bienes muebles obsoletos.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro conseguido en el año 2012 y en el año 2013 como consecuencia
de la aplicación de la medida "Venta de bienes muebles obsoletos o infrautilizados"
incluida en el PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO CORRIENTE DE LA
ADMINISTRACIÓN aprobado por la Junta de Castilla y León el día 29 de diciembre de
2011, explicando el método de cálculo de dicho ahorro?
Valladolid, 2 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005147-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013 en aplicación de la
fusión de todos los centros de proceso de datos en uno.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005147, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013
en aplicación de la fusión de todos los centros de proceso de datos en uno.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro conseguido en el año 2012 y en el año 2013 como consecuencia
de la aplicación de la medida "Fusión de todos los centros de proceso de datos en
uno" incluida en el PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO CORRIENTE DE LA
ADMINISTRACIÓN aprobado por la Junta de Castilla y León el día 29 de diciembre de
2011, explicando el método de cálculo de dicho ahorro?
Valladolid, 2 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005148-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013 en aplicación de la
extensión de la central de compras.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005148, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y
2013 en aplicación de la extensión de la central de compras.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro conseguido en el año 2012 y en el año 2013 como consecuencia
de la aplicación de la medida "Extensión de la central de compras" incluida en el
PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO CORRIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN
aprobado por la Junta de Castilla y León el día 29 de diciembre de 2011, explicando
el método de cálculo de dicho ahorro?
Valladolid, 2 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-08-019146
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

VIII Legislatura
Núm. 402

8 de mayo de 2014

PE/005149-01. Pág. 45049

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005149-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013 en aplicación de la
integración de los teléfonos de información en el servicio 012.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005149, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013
en aplicación de la integración de los teléfonos de información en el servicio 012.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro conseguido en el año 2012 y en el año 2013 como consecuencia
de la aplicación de la medida "Integración de los teléfonos de información en el
servicio 012" incluida en el PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO CORRIENTE
DE LA ADMINISTRACIÓN aprobado por la Junta de Castilla y León el día 29 de
diciembre de 2011, explicando el método de cálculo de dicho ahorro?
Valladolid, 2 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005150-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013 en aplicación de la
utilización progresiva de las oficinas de atención a los ciudadanos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005150, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro conseguido en los años 2012 y 2013
en aplicación de la utilización progresiva de las oficinas de atención a los ciudadanos.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro conseguido en el año 2012 y en el año 2013 como consecuencia
de la aplicación de la medida "Utilización progresiva de las oficinas de atención a los
ciudadanos" incluida en el PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO CORRIENTE
DE LA ADMINISTRACIÓN aprobado por la Junta de Castilla y León el día 29 de
diciembre de 2011, explicando el método de cálculo de dicho ahorro?
Valladolid, 2 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005151-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Autorización sanitaria de funcionamiento de industria.
Establecimiento o actividad alimentaria con número de identificación nacional".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005151, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Autorización sanitaria de
funcionamiento de industria. Establecimiento o actividad alimentaria con número de identificación
nacional".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN SANITARIA DE
FUNCIONAMIENTO DE INDUSTRIA. ESTABLECIMIENTO O ACTIVIDAD ALIMENTARIA
CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN NACIONAL" al que se refiere la respuesta de la
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005152-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Autorización sanitaria para ejercer la actividad de
operador comercial de animales".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005152, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Autorización sanitaria
para ejercer la actividad de operador comercial de animales".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "AUTORIZACIÓN SANITARIA PARA
EJERCER LA ACTIVIDAD DE OPERADOR COMERCIAL DE ANIMALES" al que se
refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha
calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005153-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Ayudas a las empresas azucareras para la realización de
planes de competitividad dirigidos al ahorro de costes".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005153, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Ayudas a las empresas azucareras
para la realización de planes de competitividad dirigidos al ahorro de costes".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "AYUDAS A LAS EMPRESAS
AZUCARERAS PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE COMPETITIVIDAD
DIRIGIDOS AL AHORRO DE COSTES" al que se refiere la respuesta de la Consejera
de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005154-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Ayudas a las entidades que presten servicios de
asesoramiento".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005154, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Ayudas a las entidades que presten
servicios de asesoramiento".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "AYUDAS A LAS ENTIDADES QUE
PRESTEN SERVICIOS DE ASESORAMIENTO" al que se refiere la respuesta de la
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005155-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Ayudas a los agricultores que utilicen los servicios de
asesoramiento a las explotaciones".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005155, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Ayudas a los agricultores
que utilicen los servicios de asesoramiento a las explotaciones".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "AYUDAS A LOS AGRICULTORES
QUE UTILICEN LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO A LAS EXPLOTACIONES
(COFINANCIADA POR EL FEADER) (SOLLC. ÚNICA)" al que se refiere la respuesta
de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005156-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Ayudas a planes de pensiones de los agricultores y
ganaderos de la Comunidad de Castilla y León".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005156, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Ayudas a planes de pensiones de
los agricultores y ganaderos de la Comunidad de Castilla y León".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "AYUDAS A PLANES DE PENSIONES DE
LOS AGRICULTORES Y GANADEROS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN" al
que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo
se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005157-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Ayudas agroambientales en la
campaña agrícola 2009/2010".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005157, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Ayudas agroambientales
en la campaña agrícola 2009/2010".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "AYUDAS AGROAMBIENTALES EN LA
CAMPAÑA AGRÍCOLA 2009/2010 (COFINANCIADAS POR EL FEADER) (SOLICITUD
ÚNICA)" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio
de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005158-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Ayudas temporales a los productores de remolacha
azucarera campaña 2010/2011".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005158, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Ayudas temporales a los
productores de remolacha azucarera campaña 2010/2011".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "AYUDAS TEMPORALES A LOS
PRODUCTORES DE REMOLACHA AZUCARERA CAMPAÑA 2010/2011 (SOLICITUD
ÚNICA)" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio
de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005159-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Becas de periodismo y comunicación 2012".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005159, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Becas de periodismo y
comunicación 2012".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "BECAS DE PERIODISMO Y
COMUNICACIÓN 2012" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de
8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005160-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Bonificación de préstamos y pólizas de crédito".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005160, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Bonificación de préstamos y pólizas
de crédito".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "BONIFICACIÓN DE PRÉSTAMOS Y
PÓLIZAS DE CRÉDITO" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de
8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005161-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Calificación definitiva de actuación protegida en materia
de suelo".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005161, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Calificación definitiva de actuación
protegida en materia de suelo".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "CALIFICACIÓN DEFINITIVA DE
ACTUACIÓN PROTEGIDA EN MATERIA DE SUELO" al que se refiere la respuesta de
la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005162-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Calificación definitiva de viviendas de protección pública".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005162, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Calificación definitiva de viviendas
de protección pública".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "CALIFICACIÓN DEFINITIVA DE VIVIENDAS
DE PROTECCIÓN PÚBLICA" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda
de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005163-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Calificación e inscripción de centros especiales de
empleo, subvenciones, fomento C. indefinida de trabajadores con discapacidad, adaptación de sus
puestos de trabajo o dotación de medios de protección personal".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005163, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Calificación e inscripción de centros
especiales de empleo, subvenciones, fomento C. indefinida de trabajadores con discapacidad,
adaptación de sus puestos de trabajo o dotación de medios de protección personal".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "CALIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN DE
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO SUBVENCIONES FOMENTO C. INDEFINIDA
DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD, ADAPTACIÓN DE SUS PUESTOS DE
TRABAJO O DOTACIÓN DE MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL" al que se refiere la
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005164-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Calificación provisional de actuación protegida en materia
de suelo".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005164, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Calificación provisional de actuación
protegida en materia de suelo".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE
ACTUACIÓN PROTEGIDA EN MATERIA DE SUELO" al que se refiere la respuesta de
la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005165-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Calificación y registro de empresas de inserción laboral".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005165, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Calificación y registro de empresas
de inserción laboral".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "CALIFICACIÓN Y REGISTRO DE
EMPRESAS DE INSERCIÓN LABORAL" al que se refiere la respuesta de la Consejera
de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005166-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Cambio de titularidad de la autorización de instalación".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005166, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Cambio de titularidad de
la autorización de instalación".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "CAMBIO DE TITULARIDAD DE LA
AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN" al que se refiere la respuesta de la Consejera de
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005167-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Cancelación y revocación. Inscripción en el registro de
empresas relacionadas con las máquinas recreativas y de azar de Castilla y León".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005167, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o
eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Cancelación y revocación. Inscripción
en el registro de empresas relacionadas con las máquinas recreativas y de azar de Castilla y León".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "CANCELACIÓN Y REVOCACIÓN
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS RELACIONADAS CON LAS
MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR DE CASTILLA Y LEÓN" al que se refiere la
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005168-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Canje fiscal".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005168, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Canje fiscal".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "CANJE FISCAL" al que se refiere la
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005169-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Carnés profesionales".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005169, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Carnés profesionales".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "CARNÉS PROFESIONALES" al que se
refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha
calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005170-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Cesión de derechos de ayuda en el régimen de pago
único".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005170, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Cesión de derechos de ayuda en el
régimen de pago único".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "CESIÓN DE DERECHOS DE AYUDA
EN EL RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO" al que se refiere la respuesta de la Consejera de
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005171-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Cofinanciar actividades de promoción a consejos
reguladores y asociaciones sectoriales alimentarias".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005171, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Cofinanciar actividades
de promoción a consejos reguladores y asociaciones sectoriales alimentarias".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "COFINANCIAR ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN A CONSEJOS REGULADORES Y ASOCIACIONES SECTORIALES
ALIMENTARIAS" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de
julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005172-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Comunicación de apertura de reanudación de actividades
después de efectuar alteraciones".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005172, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Comunicación de apertura de
reanudación de actividades después de efectuar alteraciones".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "COMUNICACIÓN DE APERTURA A DE
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES DESPUÉS DE EFECTUAR ALTERACIONES" al que
se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se
ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005173-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Comunicación de emplazamiento de máquinas
recreativas".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005173, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Comunicación de emplazamiento
de máquinas recreativas".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "COMUNICACIÓN DE EMPLAZAMIENTO
DE MÁQUINAS RECREATIVAS" al que se refiere la respuesta de la Consejera de
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005174-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Comunicación de huelgas y cierres patronales".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005174, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Comunicación de huelgas y cierres
patronales".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "COMUNICACIÓN DE HUELGAS Y
CIERRES PATRONALES" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda
de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005175-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Conciliación previa en conflictos individuales a colectivos".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005175, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Conciliación previa en conflictos
individuales a colectivos".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "CONCILIACIÓN PREVIA EN CONFLICTOS
INDIVIDUALES A COLECTIVOS" al que se refiere la respuesta de la Consejera de
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005176-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Consulta previa de viabilidad para la instalación de
salones".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005176, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Consulta previa de viabilidad para
la instalación de salones".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "CONSULTA PREVIA DE VIABILIDAD PARA
LA INSTALACIÓN DE SALONES" al que se refiere la respuesta de la Consejera de
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005177-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria ADE 2009. Planes estratégicos (Programa
Innoempresa)".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005177, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria ADE 2009. Planes
estratégicos (Programa Innoempresa)".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "CONVOCATORIA ADE 2009. PLANES
ESTRATÉGICOS (PROGRAMA INNOEMPRESA)" al que se refiere la respuesta de la
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005178-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria ADE 2009. Proyectos de desarrollo
tecnológico aplicado (Programa Innoempresa)".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005178, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria ADE 2009. Proyectos
de desarrollo tecnológico aplicado (Programa Innoempresa)".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "CONVOCATORIA ADE 2009. PROYECTOS
DE DESARROLLO TECNOLÓGICO APLICADO (PROGRAMA INNOEMPRESA)" al que
se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se
ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005179-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria ADE 2010. Cooperación en cadena de valor
(Programa Innoempresa)".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005179, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria ADE 2010.
Cooperación en cadena de valor (Programa Innoempresa)".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "CONVOCATORIA ADE 2010.
COOPERACIÓN EN CADENA DE VALOR (PROGRAMA INNOEMPRESA)" al que se
refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha
calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005180-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria ADE 2010. Cooperación en soluciones
comunes (Programa Innoempresa)".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005180, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria ADE 2010.
Cooperación en soluciones comunes (Programa Innoempresa)".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "CONVOCATORIA ADE 2010.
COOPERACIÓN EN SOLUCIONES COMUNES (PROGRAMA INNOEMPRESA)" al que
se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se
ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005181-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria ADE 2010. Diseño de producto (Programa
Innoempresa)".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005181, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria ADE 2010. Diseño de
producto (Programa Innoempresa)".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "CONVOCATORIA ADE 2010. DISEÑO
DE PRODUCTO (PROGRAMA INNOEMPRESA)" al que se refiere la respuesta de la
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005182-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria ADE 2010. Inversiones pymes (Promoción
del sector artesano)".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005182, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria ADE 2010.
Inversiones pymes (Promoción del sector artesano)".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "CONVOCATORIA ADE 2010. INVERSIONES
PYMES (PROMOCIÓN DEL SECTOR ARTESANO)" al que se refiere la respuesta de la
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005183-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria ADE 2010. Planes de mejora tecnológica
(Programa Innoempresa)".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005183, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria ADE 2010. Planes de
mejora tecnológica (Programa Innoempresa)".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "CONVOCATORIA ADE 2010. PLANES DE
MEJORA TECNOLÓGICA (PROGRAMA INNOEMPRESA)" al que se refiere la respuesta
de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005184-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o
eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria ADE 2011. Capital
humano (Programa I+D+I)".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005184, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria ADE 2011. Capital
humano (Programa I+D+I)".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "CONVOCATORIA ADE 2011. CAPITAL
HUMANO (PROGRAMA I+D+I)" al que se refiere la respuesta de la Consejera de
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-08-019182
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

VIII Legislatura
Núm. 402

8 de mayo de 2014

PE/005185-01. Pág. 45085

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005185-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria ADE 2011. Emprendedores. Programa
inversiones y creación de empresas".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005185, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria ADE 2011.
Emprendedores. Programa inversiones y creación de empresas".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "CONVOCATORIA ADE 2011.
EMPRENDEDORES. PROGRAMA INVERSIONES Y CREACIÓN DE EMPRESAS" al que
se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se
ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005186-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria ADE 2011. Inversiones pymes. Programa
inversiones y creación de empresas".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005186, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria ADE 2011.
Inversiones pymes. Programa inversiones y creación de empresas".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "CONVOCATORIA ADE 2011. INVERSIONES
DE PYMES. PROGRAMA INVERSIONES Y CREACIÓN DE EMPRESAS" al que se
refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha
calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005187-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria ADE 2011. Proyectos de 1+0 (Programa
de I+D+I)".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005187, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria ADE 2011. Proyectos
de 1+0 (Programa de I+D+I)".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "CONVOCATORIA ADE 2011. PROYECTOS
DE 1+0 (PROGRAMA DE I+D+I)" al que se refiere la respuesta de la Consejera de
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005188-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria ADE 2011. Servicios técnicos para la
Innovación (Programa de I+D+I)".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005188, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria ADE 2011. Servicios
técnicos para la Innovación (Programa de I+D+I)".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "CONVOCATORIA ADE 2011. SERVICIOS
TÉCNICOS PARA LA INNOVACIÓN (PROGRAMA DE I+D+I)" al que se refiere la
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005189-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria para la concesión de ayudas reembolsables
destinadas a financiar, mediante préstamos, proyectos de I+D+I".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005189, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria para la concesión de
ayudas reembolsables destinadas a financiar, mediante préstamos, proyectos de I+D+I".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE
AYUDAS REEMBOLSABLES DESTINADAS A FINANCIAR, MEDIANTE PRÉSTAMOS,
PROYECTOS DE I+D+I" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de
8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005190-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria para la concesión de ayudas reembolsables
destinadas a financiar, mediante préstamos, proyectos de inversión".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005190, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria para la concesión de
ayudas reembolsables destinadas a financiar, mediante préstamos, proyectos de inversión".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE
AYUDAS REEMBOLSABLES DESTINADAS A FINANCIAR, MEDIANTE PRÉSTAMOS,
PROYECTOS DE INVERSIÓN" al que se refiere la respuesta de la Consejera de
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005191-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria para la concesión de incentivos a la
inversión de especial interés".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005191, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria para la concesión de
incentivos a la inversión de especial interés".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN
DE INCENTIVOS A LA INVERSIÓN DE ESPECIAL INTERÉS" al que se refiere la
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005192-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria para la selección de proyectos formativos en
el ámbito de la innovación empresarial, destinada a las entidades receptoras de becarios".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005192, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Convocatoria para la selección de
proyectos formativos en el ámbito de la innovación empresarial, destinada a las entidades receptoras
de becarios".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN
DE PROYECTOS FORMATIVOS EN EL ÁMBITO DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL,
DESTINADA A LAS ENTIDADES RECEPTORAS DE BECARIOS" al que se refiere la
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005193-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Curso a distancia de actualización en salud laboral para
médicos".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005193, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Curso a distancia de actualización
en salud laboral para médicos".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "CURSO A DISTANCIA DE ACTUALIZACIÓN
EN SALUD LABORAL PARA MÉDICOS" al que se refiere la respuesta de la Consejera
de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-08-019191
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

VIII Legislatura
Núm. 402

8 de mayo de 2014

PE/005194-01. Pág. 45094

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005194-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Declaración de interés sanitario de determinados actos de
carácter científico o técnico".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005194, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Declaración de interés sanitario de
determinados actos de carácter científico o técnico".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "DECLARACIÓN DE INTERÉS SANITARIO
DE DETERMINADOS ACTOS DE CARÁCTER CIENTIFICO O TÉCNICO" al que se
refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha
calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005195-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Declaración de utilidad pública en concreto de instalación
eléctrica".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005195, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Declaración de utilidad pública en
concreto de instalación eléctrica".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA
EN CONCRETO DE INSTALACION ELÉCTRICA" al que se refiere la respuesta de la
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005196-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Declaración de utilidad pública en concreto de una
instalación de gas canalizado".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005196, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Declaración de utilidad pública en
concreto de una instalación de gas canalizado".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA
EN CONCRETO DE UNA INSTALACIÓN DE GAS CANALIZADO" al que se refiere la
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005197-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Depósito de estatutos".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005197, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Depósito de estatutos".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "DEPÓSITO DE ESTATUTOS" al que se
refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha
calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005198-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Depósito y enajenación de mercancías ante las Juntas
Arbitrales del Transporte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005198, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Depósito y enajenación
de mercancías ante las Juntas Arbitrales del Transporte de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "DEPÓSITO Y ENAJENACIÓN
DE MERCANCÍAS ANTE LAS JUNTAS ARBITRALES DEL TRANSPORTE DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN" al que se refiere la respuesta de la
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005199-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Desfibriladores externos semiautomáticos".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005199, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Desfibriladores externos
semiautomáticos".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "DESFIBRILADORES EXTERNOS
SEMIAUTOMÁTICOS" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda
de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005200-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Dispensa de requisitos mínimos en alojamientos turísticos
o empresas de restauración".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005200, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Dispensa de requisitos mínimos en
alojamientos turísticos o empresas de restauración".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "DISPENSA DE REQUISITOS MÍNIMOS, EN
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS O EMPRESAS DE RESTAURACIÓN" al que se refiere la
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005201-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Documentación profesional de casinos".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005201, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Documentación profesional de
casinos".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "DOCUMENTACIÓN PROFESIONAL DE
CASINOS" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio
de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005202-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Documento profesional salas de bingo".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005202, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Documento profesional salas de
bingo".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "DOCUMENTO PROFESIONAL SALAS DE
BINGO" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013
y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005203-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Empresas innovadoras o de base tecnológica. Programa
inversiones o creación de empresas".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005203, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Empresas innovadoras o de base
tecnológica. Programa inversiones o creación de empresas".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "EMPRESAS INNOVADORAS O DE BASE
TECNOLÓGICA. PROGRAMA INVERSIONES O CREACIÓN DE EMPRESAS" al que se
refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha
calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005204-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Empresas jóvenes e innovadoras".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005204, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Empresas jóvenes e innovadoras".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "EMPRESAS JÓVENES E INNOVADORAS"
al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y
cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005205-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Extensión y adhesión en materia de convenios colectivos".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005205, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Extensión y adhesión en materia de
convenios colectivos".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "EXTENSIÓN Y ADHESIÓN EN MATERIA
DE CONVENIOS COLECTIVOS" al que se refiere la respuesta de la Consejera de
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005206-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Extinción autorización de instalación y permiso de
funcionamiento de salas de bingo".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005206, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Extinción autorización de instalación
y permiso de funcionamiento de salas de bingo".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "EXTINCIÓN AUTORIZACIÓN DE
INSTALACIÓN Y PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE SALAS DE BINGO" al que se
refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha
calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005207-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Extinción de la autorización de instalación y permiso de
funcionamiento de salones".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005207, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Extinción de la autorización de
instalación y permiso de funcionamiento de salones".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE
INSTALACIÓN Y PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE SALONES" al que se refiere la
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005208-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Extinción empresas servicio bingo".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005208, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Extinción empresas servicio bingo".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "EXTINCIÓN EMPRESAS SERVICIO
BINGO" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013
y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005209-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Extinción y revocación de la autorización para explotación
de máquinas de juego".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005209, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Extinción y revocación de
la autorización para explotación de máquinas de juego".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "EXTINCIÓN Y REVOCACIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN PARA EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS DE JUEGO" al que se refiere la
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005210-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Habilitación del libro de subcontratación en el sector
de la construcción".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005210, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Habilitación del libro de
subcontratación en el sector de la construcción".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "HABILITACIÓN DEL LIBRO DE
SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN" al que se refiere la
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005211-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Homologación de cursos de formación de conductores".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005211, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Homologación de cursos
de formación de conductores".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "HOMOLOGACIÓN DE CURSOS DE
FORMACIÓN DE CONDUCTORES" al que se refiere la respuesta de la Consejera de
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005212-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Homologación de máquinas de juego e inscripción en
el registro de modelos".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005212, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Homologación de máquinas de
juego e inscripción en el registro de modelos".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "HOMOLOGACIÓN DE MÁQUINAS
DE JUEGO E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE MODELOS" al que se refiere la
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005213-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Inclusión de una instalación de producción de energía
eléctrica en el régimen especial".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005213, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Inclusión de una instalación de
producción de energía eléctrica en el régimen especial".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "INCLUSIÓN DE UNA INSTALACIÓN
DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL RÉGIMEN ESPECIAL" al que se
refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha
calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005214-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Incorporación del trámite "autorización para la apertura
y funcionamiento de los centros docentes privados para impartir enseñanzas de régimen general".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005214, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Incorporación del trámite
"autorización para la apertura y funcionamiento de los centros docentes privados para impartir
enseñanzas de régimen general".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "INCORPORACIÓN DEL TRÁMITE
"AUTORIZACIÓN PARA LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS
DOCENTES PRIVADOS PARA IMPARTIR ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL" DE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN A LA VUDS" al que se refiere la
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005215-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Inscripción de entidades de carácter social".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005215, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Inscripción de entidades de carácter
social".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "INSCRIPCIÓN DE ENTIDADES DE
CARÁCTER SOCIAL" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de
8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005216-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "Inscripción de servicios de carácter social".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005216, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Inscripción de servicios de carácter
social".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "INSCRIPCIÓN DE SERVICIOS DE
CARÁCTER SOCIAL" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de
8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005217-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Inscripción en el registro de comerciantes de semillas
y plantas de vivero".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005217, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Inscripción en el registro de
comerciantes de semillas y plantas de vivero".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
COMERCIANTES DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO" al que se refiere la respuesta
de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005218-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Inscripción en el registro de empresas de recogida y
transporte de residuos peligrosos".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005218, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Inscripción en el registro de
empresas de recogida y transporte de residuos peligrosos".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
EMPRESAS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS" al que se
refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha
calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005219-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Inscripción en el registro de empresas relacionadas
con las máquinas recreativas y de azar en Castilla y León".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005219, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Inscripción en el registro de
empresas relacionadas con las máquinas recreativas y de azar en Castilla y León".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE EMPRESAS RELACIONADAS CON LAS MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR
EN CYL" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio
de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005220-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Inscripción en el registro de intermediarios de residuos".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005220, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Inscripción en el registro de
intermediarios de residuos".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
INTERMEDIARIOS DE RESIDUOS" al que se refiere la respuesta de la Consejera de
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005221-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Inscripción en el registro de pequeño productor de
residuos tóxicos y peligrosos".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005221, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Inscripción en el registro de
pequeño productor de residuos tóxicos y peligrosos".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
PEQUEÑO PRODUCTOR DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROS" al que se refiere la
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005222-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Inscripción en el registro de productores, comerciantes
e importadores de vegetales".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005222, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Inscripción en el registro de
productores, comerciantes e importadores de vegetales".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
PRODUCTORES, COMERCIANTES E IMPORTADORES DE VEGETALES" al que se refiere
la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005223-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Inscripción en el registro oficial de establecimientos y
servicios plaguicidas".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005223, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Inscripción en el registro
oficial de establecimientos y servicios plaguicidas".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL
DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS PLAGUICIDAS" al que se refiere la respuesta
de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005224-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Inscripción y en su caso acreditación de centros o
entidades de formación para el empleo de Castilla y León".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005224, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Inscripción y en su caso
acreditación de centros o entidades de formación para el empleo de Castilla y León".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "INSCRIPCIÓN Y EN SU CASO
ACREDITACIÓN DE CENTROS O ENTIDADES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE
CASTILLA Y LEÓN" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de
julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005225-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Inscripción y permisos de explotación provisionales".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005225, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Inscripción y permisos de
explotación provisionales".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "INSCRIPCIÓN Y PERMISOS DE
EXPLOTACIÓN PROVISIONALES" al que se refiere la respuesta de la Consejera de
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005226-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Instalación eléctrica en baja tensión".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005226, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Instalación eléctrica en baja
tensión".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA
TENSIÓN" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de
2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005227-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Interconexión de máquinas tipo B, C o E".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005227, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Interconexión de máquinas
tipo B, C o E".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "INTERCONEXIÓN DE MÁQUINAS DE TIPO
B, C, Ó E" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de
2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005228-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Liquidación del impuesto de transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005228, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Liquidación del impuesto
de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE
TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS" al que
se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se
ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005229-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Modificación, autorización, apertura y funcionamiento
de casinos de juego".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005229, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Modificación, autorización,
apertura y funcionamiento de casinos de juego".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "MODIFICACIÓN AUTORIZACIÓN,
APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE CASINOS DE JUEGO" al que se refiere la
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005230-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Modificación de autorizaciones administrativas
especiales de servicios de transporte público regular permanente y de uso general de viajeros por
carretera de ámbito autonómico".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005230, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido
por la reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Modificación de
autorizaciones administrativas especiales de servicios de transporte público regular permanente y
de uso general de viajeros por carretera de ámbito autonómico".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "MODIFICACIÓN DE AUTORIZACIONES
ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO
REGULAR PERMANENTE Y DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR CARRETERA DE
ÁMBITO AUTONÓMICO" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda
de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005231-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Modificación de concesiones de servicios de transporte
público regular de viajeros por carretera de ámbito autonómico, que afecten al documento anexo al
título concesional".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005231, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Modificación de concesiones
de servicios de transporte público regular de viajeros por carretera de ámbito autonómico, que afecten
al documento anexo al título concesional".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "MODIFICACIÓN DE CONCESIONES DE
SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE VIAJEROS POR CARRETERA
DE ÁMBITO AUTONÓMICO, QUE AFECTEN AL DOCUMENTO ANEXO AL TÍTULO
CONCESIONAL" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de
julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005232-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Modificación de concesiones de servicios de transporte
público regular de viajeros por carretera de ámbito autonómico, que afecten al título concesional".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005232, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Modificación de concesiones
de servicios de transporte público regular de viajeros por carretera de ámbito autonómico, que
afecten al título concesional".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "MODIFICACIÓN DE CONCESIONES DE
SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE VIAJEROS POR CARRETERA
DE ÁMBITO AUTONÓMICO, QUE AFECTEN AL TÍTULO CONCESIONAL" al que se
refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha
calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005233-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Modificación de concesiones de transporte público
regular de viajeros por carretera de ámbito interautonómico, que afecten al documento anexo al título
concesional".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005233, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Modificación de concesiones
de transporte público regular de viajeros por carretera de ámbito interautonómico, que afecten al
documento anexo al título concesional".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las cargas
administrativas del procedimiento "MODIFICACIÓN DE CONCESIONES DE TRANSPORTE
PÚBLICO REGULAR DE VIAJEROS POR CARRETERA DE ÁMBITO INTERAUTONÓMICO,
QUE AFECTEN AL DOCUMENTO ANEXO AL TÍTULO CONCESIONAL" al que se refiere
la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005234-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Modificación de servicios parciales autonómicos de
concesiones de transporte público regular de viajeros por carretera de ámbito interautonómico, que
afecten al título concesional".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005234, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Modificación de servicios
parciales autonómicos de concesiones de transporte público regular de viajeros por carretera de
ámbito interautonómico, que afecten al título concesional".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "MODIFICACIÓN DE SERVICIOS
PARCIALES AUTONÓMICOS DE CONCESIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO
REGULAR DE VIAJEROS POR CARRETERA DE ÁMBITO INTERAUTONÓMICO, QUE
AFECTEN AL TÍTULO CONCESIONAL" al que se refiere la respuesta de la Consejera
de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005235-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Mutuo acuerdo para la extinción de la autorización de
emplazamiento de máquina de juego".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005235, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Mutuo acuerdo para la
extinción de la autorización de emplazamiento de máquina de juego".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "MUTUO ACUERDO PARA LA EXTINCIÓN DE
LA AUTORIZACIÓN DE EMPLAZAMIENTO DE MÁQUINA DE JUEGO" al que se refiere la
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005236-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Ocupación de albergues y campamentos".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005236, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Ocupación de albergues y
campamentos".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "OCUPACIÓN DE ALBERGUES Y
CAMPAMENTOS" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de
julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005237-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "OFI".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005237, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "OFI".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "OFI" al que se refiere la respuesta de la
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005238-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Pagos directos a la agricultura y a la ganadería en el
año 2010 (solicitud única)".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005238, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Pagos directos a la
agricultura y a la ganadería en el año 2010 (solicitud única)".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "PAGOS DIRECTOS A LA AGRICULTURA Y
A LA GANADERÍA EN EL AÑO 2010 (SOLICITUD ÚNICA)" al que se refiere la respuesta
de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005239-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Permiso de apertura y funcionamiento de salones".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005239, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Permiso de apertura y
funcionamiento de salones".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "PERMISO DE APERTURA Y
FUNCIONAMIENTO DE SALONES" al que se refiere la respuesta de la Consejera de
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005240-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Premios a la prevención de riesgos laborales en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León (2010)".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005240, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Premios a la prevención de
riesgos laborales en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (2010)".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "PREMIOS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN (2010)" al que
se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se
ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005241-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Premios al sector agrario y agroindustrial de Castilla
y León".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005241, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Premios al sector agrario y
agroindustrial de Castilla y León".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "PREMIOS AL SECTOR AGRARIO
Y AGROINDUSTRIAL DE CASTILLA Y LEÓN" al que se refiere la respuesta de la
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005242-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Premios AR&PA de intervención en el patrimonio
(2008 respecto a 2010)".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005242, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Premios AR&PA de
intervención en el patrimonio (2008 respecto a 2010)".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "PREMIOS AR&PA DE INTERVENCIÓN
EN EL PATRIMONIO (2008 RESPECTO A 2010)" al que se refiere la respuesta de la
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005243-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Premios Castilla y León".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005243, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Premios Castilla y León".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "PREMIOS CASTILLA Y LEÓN" al que se
refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha
calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005244-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Procedimiento de cancelación de inscripción y de
permisos de explotación provisionales".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005244, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Procedimiento de
cancelación de inscripción y de permisos de explotación provisionales".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN
DE INSCRIPCIÓN Y DE PERMISOS DE EXPLOTACIÓN PROVISIONALES" al que se
refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha
calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005245-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Programa Innoempresa: nuevos modelos empresariales
innovadores".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005245, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Programa Innoempresa:
nuevos modelos empresariales innovadores".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "PROGRAMA INNOEMPRESA: NUEVOS
MODELOS EMPRESARIALES INNOVADORES" al que se refiere la respuesta de la
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005246-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Programa IX (formación con compromiso de
contratación)".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005246, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Programa IX (formación
con compromiso de contratación)".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "PROGRAMA IX (FORMACIÓN CON
COMPROMISO DE CONTRATACIÓN)" al que se refiere la respuesta de la Consejera
de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005247-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005247, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Publicación en el Boletín
Oficial de Castilla y León".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL
DE CASTILLA Y LEÓN" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de
8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005248-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Reconocimiento de declaración de excepcionalidad
cumplimiento de la cuota de reserva del dos por ciento a favor de trabajadores discapacitados en
empresas de cincuenta o más trabajadores".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005248, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Reconocimiento de
declaración de excepcionalidad cumplimiento de la cuota de reserva del dos por ciento a favor de
trabajadores discapacitados en empresas de cincuenta o más trabajadores".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "RECONOCIMIENTO DE DECLARACIÓN
DE EXCEPCIONALIDAD CUMPLIMIENTO DE LA CUOTA DE RESERVA DEL 2 POR
CIENTO A FAVOR DE TRABAJADORES DISCAPACITADOS EN EMPRESAS DE 50 0
MAS TRABAJADORES" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda
de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005249-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Reconocimiento e inscripción de los centros de
información juvenil".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005249, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Reconocimiento e
inscripción de los centros de información juvenil".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "RECONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN
DE LOS CENTROS DE INFORMACIÓN JUVENIL" al que se refiere la respuesta de la
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005250-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Reconocimiento oficial de entidades privadas que
prestan servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005250, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Reconocimiento oficial de
entidades privadas que prestan servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "RECONOCIMIENTO OFICIAL DE
ENTIDADES PRIVADAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE ASESORAMIENTO A LAS
EXPLOTACIONES AGRARIAS" al que se refiere la respuesta de la Consejera de
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005251-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Reconocimiento y registro de escuelas de animación
juvenil y tiempo libre de ámbito autonómico".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005251, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Reconocimiento y registro
de escuelas de animación juvenil y tiempo libre de ámbito autonómico".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE
ESCUELAS DE ANIMACIÓN JUVENIL Y TIEMPO LIBRE DE ÁMBITO AUTONÓMICO" al
que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo
se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005252-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Reconocimiento y registro de instalaciones juveniles".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005252, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Reconocimiento y registro
de instalaciones juveniles".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "RECONOCIMIENTO Y REGISTRO
DE INSTALACIONES JUVENILES" al que se refiere la respuesta de la Consejera de
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005253-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Registro artesano de Castilla y León".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005253, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Registro artesano de
Castilla y León".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "REGISTRO ARTESANO DE CASTILLA Y
LEÓN" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013
y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-08-019251
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

VIII Legislatura
Núm. 402

8 de mayo de 2014

PE/005254-01. Pág. 45154

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005254-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Registro comunitario de las denominaciones de
origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005254, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Registro comunitario de las
denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "REGISTRO COMUNITARIO DE
LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS Y DE LAS INDICACIONES
GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS" al que se refiere la respuesta de la Consejera de
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005255-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Registro de consultores energéticos".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005255, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Registro de consultores
energéticos".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "REGISTRO CONSULTORES
ENERGÉTICOS" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de
julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005256-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Registro de actas de elecciones sindicales".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005256, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Registro de actas de
elecciones sindicales".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "REGISTRO DE ACTAS DE ELECCIONES
SINDICALES" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio
de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005257-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Registro de empresas acreditadas en el sector de la
construcción".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005257, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Registro de empresas
acreditadas en el sector de la construcción".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "REGISTRO DE EMPRESAS
ACREDITADAS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN" al que se refiere la respuesta
de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005258-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Registro de empresas con riesgo de amianto".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005258, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Registro de empresas con
riesgo de amianto".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "REGISTRO DE EMPRESAS CON RIESGO
DE AMIANTO" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio
de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005259-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Registro de empresas en las que no es necesaria la
auditoría del sistema de prevención de riesgos laborales".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005259, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Registro de empresas en
las que no es necesaria la auditoría del sistema de prevención de riesgos laborales".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "REGISTRO DE EMPRESAS EN LAS QUE
NO ES NECESARIA LA AUDITORÍA DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio
de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005260-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Registro de organismos de control de productos
agroalimentarios de Castilla y León".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005260, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Registro de organismos de
control de productos agroalimentarios de Castilla y León".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "REGISTRO DE ORGANISMOS DE
CONTROL DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE CASTILLA Y LEÓN" al que se
refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha
calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005261-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Registro de técnicos de prevención de riesgos
laborales de nivel intermedio y superior".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005261, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Registro de técnicos de
prevención de riesgos laborales de nivel intermedio y superior".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "REGISTRO DE TÉCNICOS DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE NIVEL INTERMEDIO Y SUPERIOR" al
que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo
se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005262-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Registro establecimientos colaboradores
subvenciones vehículos y otro material móvil".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005262, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Registro establecimientos
colaboradores subvenciones vehículos y otro material móvil".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "REGISTRO ESTABLECIMIENTOS
COLABORADORES SUBVENCIONES VEHÍCULOS Y OTRO MATERIAL MÓVIL" al que
se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se
ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005263-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Registro instaladores ahorro energético y energías
renovables".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005263, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Registro instaladores
ahorro energético y energías renovables".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "REGISTRO INSTALADORES AHORRO
ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES" al que se refiere la respuesta de la
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005264-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Registro instaladores plan renove de fachadas y
cubiertas".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005264, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Registro instaladores plan
renove de fachadas y cubiertas".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "REGISTRO INSTALADORES PLAN
RENOVE DE FACHADAS Y CUBIERTAS" al que se refiere la respuesta de la Consejera
de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005265-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Registro instaladores plan renove de ventanas".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005265, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Registro instaladores plan
renove de ventanas".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "REGISTRO INSTALADORES PLAN
RENOVE DE VENTANAS" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda
de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005266-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Registro y autorización de pliegos de etiquetado
facultativo de vacuno".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005266, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Registro y autorización de
pliegos de etiquetado facultativo de vacuno".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE
PLIEGOS DE ETIQUETADO FACULTATIVO DE VACUNO" al que se refiere la respuesta
de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005267-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Registro y autorizaciones de pliegos de etiquetado
facultativo de huevos".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005267, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Registro y autorizaciones
de pliegos de etiquetado facultativo de huevos".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "REGISTRO Y AUTORIZACIONES DE
PLIEGOS DE ETIQUETADO FACULTATIVO DE HUEVOS" al que se refiere la respuesta
de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005268-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Registro y depósito de las actas de delegados de
prevención de riesgos laborales".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005268, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Registro y depósito de las
actas de delegados de prevención de riesgos laborales".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "REGISTRO Y DEPÓSITO DE LAS ACTAS
DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES" al que se refiere la
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005269-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Registro, publicación y depósito de convenios
colectivos de trabajo".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005269, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Registro, publicación y
depósito de convenios colectivos de trabajo".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "REGISTRO, PUBLICACIÓN Y DEPÓSITO
DE CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO" al que se refiere la respuesta de la
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005270-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Regulación de empleo para la suspensión o extinción
de contratos de trabajo por fuerza mayor".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005270, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Regulación de empleo para
la suspensión o extinción de contratos de trabajo por fuerza mayor".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "REGULACIÓN DE EMPLEO PARA LA
SUSPENSIÓN O EXTINCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO POR FUERZA MAYOR" al
que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo
se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005271-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Regulación del servicio de préstamo joven en Castilla
y León".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005271, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Regulación del servicio de
préstamo joven en Castilla y León".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "REGULACIÓN DEL SERVICIO DE
PRÉSTAMO JOVEN EN CASTILLA Y LEÓN" al que se refiere la respuesta de la
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005272-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Reintegro de gastos de productos farmacéuticos".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005272, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Reintegro de gastos de
productos farmacéuticos".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "REINTEGRO DE GASTOS DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de
julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005273-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Renovación autorización apertura y funcionamiento de
casinos de juego".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005273, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Renovación autorización
apertura y funcionamiento de casinos de juego".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "RENOVACIÓN AUTORIZACIÓN APERTURA
Y FUNCIONAMIENTO DE CASINOS DE JUEGO" al que se refiere la respuesta de la
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005274-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Renovación autorización de funcionamiento de salón
de juego".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005274, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Renovación autorización
de funcionamiento de salón de juego".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "RENOVACIÓN AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO SALÓN DE JUEGO" al que se refiere la respuesta de la Consejera
de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005275-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Renovación de funcionamiento salas de bingo".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005275, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción
o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Renovación de funcionamiento salas
de bingo".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "RENOVACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
SALAS DE BINGO" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de
julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005276-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Renovación empresas servicio bingo".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005276, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Renovación empresas
servicio bingo".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "RENOVACIÓN EMPRESAS SERVICIO
BINGO" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio
de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005277-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Renovación permiso de apertura y funcionamiento de
salones".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005277, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Renovación permiso de
apertura y funcionamiento de salones".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "RENOVACIÓN PERMISO DE APERTURA Y
FUNCIONAMIENTO DE SALONES" al que se refiere la respuesta de la Consejera de
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005278-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Renuncia a la renovación de autorización de
emplazamiento de máquina de juego".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005278, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Renuncia a la renovación
de autorización de emplazamiento de máquina de juego".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "RENUNCIA A LA RENOVACIÓN DE
AUTORIZACIÓN DE EMPLAZAMIENTO DE MÁQUINA DE JUEGO" al que se refiere la
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005279-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Renuncia a las ayudas a planes de pensiones de los
agricultores y ganaderos de la Comunidad de Castilla y León (2)".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005279, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Renuncia a las ayudas a
planes de pensiones de los agricultores y ganaderos de la Comunidad de Castilla y León (2)".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "RENUNCIA A LAS AYUDAS A PLANES
DE PENSIONES DE LOS AGRICULTORES Y GANADEROS DE LA COMUNIDAD DE
CASTILLA Y LEÓN (2)" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda
de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005280-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Reordenación del empleo en el sector de ayuda a
domicilio".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005280, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Reordenación del empleo
en el sector de ayuda a domicilio".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "REORDENACIÓN DEL EMPLEO EN EL
SECTOR DE AYUDA A DOMICILIO" al que se refiere la respuesta de la Consejera de
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-08-019278
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

VIII Legislatura
Núm. 402

8 de mayo de 2014

PE/005281-01. Pág. 45181

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005281-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud autorización espectáculos taurinos".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005281, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud autorización
espectáculos taurinos".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "SOLICITUD AUTORIZACIÓN
ESPECTÁCULOS TAURINOS" al que se refiere la respuesta de la Consejera de
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005282-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud de admisión al régimen de pago único".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005282, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud de admisión al
régimen de pago único".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "SOLICITUD DE ADMISIÓN AL RÉGIMEN DE
PAGO ÚNICO (SOLICITUD ÚNICA 2010)" al que se refiere la respuesta de la Consejera
de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005283-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud de alta en el registro de beneficiarios de la
Consejería de Agricultura y Ganadería".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005283, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud de alta en el
registro de beneficiarios de la Consejería de Agricultura y Ganadería".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "SOLICITUD DE ALTA EN EL REGISTRO
DE BENEFICIARIOS DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA" al que
se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se
ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005284-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud de ayuda en el ámbito LEADERCAL".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005284, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud de ayuda en el
ámbito LEADERCAL".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SOLICITUD DE AYUDA EN EL ÁMBITO
LEADERCAL (MEDIDA 413)" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda
de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005285-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud de calificación provisional de viviendas de
protección pública".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005285, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud de calificación
provisional de viviendas de protección pública".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "SOLICITUD DE CALIFICACIÓN
PROVISIONAL DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA" al que se refiere la
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005286-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud de derechos de pago único a la reserva
nacional".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005286, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud de derechos de
pago único a la reserva nacional".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SOLICITUD DE DERECHOS DE PAGO
ÚNICO A LA RESERVA NACIONAL (SOLICITUD ÚNICA)" al que se refiere la respuesta
de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-08-019284
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

VIII Legislatura
Núm. 402

8 de mayo de 2014

PE/005287-01. Pág. 45187

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005287-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud de disolución de copropiedades integrantes
del proceso de concentración parcelaria".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005287, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud de disolución de
copropiedades integrantes del proceso de concentración parcelaria".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "SOLICITUD DE DISOLUCIÓN
DE COPROPIEDADES INTEGRANTES DEL PROCESO DE CONCENTRACIÓN
PARCELARIA" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de
julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005288-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud de incorporación a determinados regímenes
de ayudas de medidas agroambientales en la campaña agrícola 2008/2009".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005288, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido
por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud de
incorporación a determinados regímenes de ayudas de medidas agroambientales en la campaña
agrícola 2008/2009".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A
DETERMINADOS REGÍMENES DE AYUDAS DE MEDIDAS AGROAMBIENTALES EN
LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2008/2009 (COSECHA 2009)" al que se refiere la respuesta
de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005289-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud de modificación del SIGPAC".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005289, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud de modificación
del SIGPAC".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL
SIGPAC" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio
de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005290-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud de permuta voluntaria de fincas rústicas a
efectos de la exención del ITPAJD o IVA".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005290, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud de permuta
voluntaria de fincas rústicas a efectos de la exención del ITPAJD o IVA".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "SOLICITUD DE PERMUTA VOLUNTARIA
DE FINCAS RÚSTICAS A EFECTOS DE LA EXENCIÓN DEL ITPAJD O IVA" al que se
refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha
calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005291-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud de reasignación de derechos provisionales
correspondientes a los sectores que se integran 2010 (Solicitud única)".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005291, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud de reasignación
de derechos provisionales correspondientes a los sectores que se integran 2010 (Solicitud única)".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SOLICITUD DE REASIGNACIÓN DE
DERECHOS PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A LOS SECTORES QUE SE
INTEGRAN EN 2010 (SOLICITUD ÚNICA)" al que se refiere la respuesta de la Consejera
de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005292-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud de reconocimiento de dominio de parcelas
que figuren como de propietario desconocido en el expediente de concentración parcelaria".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005292, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción
y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud de reconocimiento de
dominio de parcelas que figuren como de propietario desconocido en el expediente de concentración
parcelaria".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE
DOMINIO DE PARCELAS QUE FIGUREN COMO DE PROPIETARIO DESCONOCIDO EN
EL EXPEDIENTE DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA" al que se refiere la respuesta
de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005293-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud de rectificación del acta de reorganización
de la propiedad de concentración parcelaria".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005293, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud de rectificación
del acta de reorganización de la propiedad de concentración parcelaria".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DEL ACTA
DE REORGANIZACIÓN DE LA PROPIEDAD DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA" al
que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo
se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005294-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud para hacer efectivos en el expediente de
concentración parcelaria los derechos no reconocidos en las bases definitivas de la concentración".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005294, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud para hacer
efectivos en el expediente de concentración parcelaria los derechos no reconocidos en las bases
definitivas de la concentración".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SOLICITUD PARA HACER EFECTIVOS
EN EL EXPEDIENTE DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA LOS DERECHOS NO
RECONOCIDOS EN LAS BASES DEFINITIVAS DE LA CONCENTRACIÓN" al que se
refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha
calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005295-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud para la cancelación de hipotecas y
condiciones resolutorias a las que estén afectadas las explotaciones de colonización".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005295, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud para la
cancelación de hipotecas y condiciones resolutorias a las que estén afectadas las explotaciones de
colonización".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SOLICITUD PARA LA CANCELACIÓN
DE HIPOTECAS Y CONDICIONES RESOLUTORIAS A LAS QUE ESTÉN AFECTAS LAS
EXPLOTACIONES DE COLONIZACIÓN" al que se refiere la respuesta de la Consejera
de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005296-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud para la realización de transferencias y
cesiones de derechos a primas respecto a los productores de ovino y caprino y los que mantienen
vacas nodrizas".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005296, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud para la
realización de transferencias y cesiones de derechos a primas respecto a los productores de ovino y
caprino y los que mantienen vacas nodrizas".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SOLICITUD PARA LA REALIZACIÓN
DE TRANSFERENCIAS Y CESIONES DE DERECHOS A PRIMAS RESPECTO A LOS
PRODUCTORES DE OVINO Y CAPRINO Y LOS QUE MANTIENEN VACAS NODRIZAS"
al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y
cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005297-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud relativa a trasmisiones o modificaciones
de derechos en el expediente de concentración parcelaria".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005297, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud relativa a
trasmisiones o modificaciones de derechos en el expediente de concentración parcelaria".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "SOLICITUD RELATIVA A TRASMISIONES
O MODIFICACIONES DE DERECHOS EN EL EXPEDIENTE DE CONCENTRACIÓN
PARCELARIA" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de
julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005298-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud de iniciación del procedimiento general
de C. parcelarias y las relativas al procedimiento del art. 53 y a los procedimientos especiales del
Título IV de la Ley 14/1990".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005298, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitud de iniciación
del procedimiento general de C. parcelarias y las relativas al procedimiento del art. 53 y a los
procedimientos especiales del Título IV de la Ley 14/1990".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "SOLICITUDES DE INICIACIÓN
DEL PROCEDIMIENTO GENERAL DE C. PARCELARIA Y LAS RELATIVAS AL
PROCEDIMIENTO DEL ART. 53 Y A LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DEL
TÍTULO IV DE LA LEY 14/1990" al que se refiere la respuesta de la Consejera de
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005299-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitudes relativas a la diferencia entre la cabida
real de las nuevas fincas y la que conste en el título o en el expediente de concentración".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005299, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Solicitudes relativas a la
diferencia entre la cabida real de las nuevas fincas y la que conste en el título o en el expediente de
concentración".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SOLICITUDES RELATIVAS A LA
DIFERENCIA ENTRE LA CABIDA REAL DE LAS NUEVAS FINCAS Y LA QUE CONSTE
EN EL TÍTULO O EN EL EXPEDIENTE DE CONCENTRACIÓN" al que se refiere la
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005300-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones a la promoción de organizaciones
sindicales en Castilla y León".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005300, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones a la
promoción de organizaciones sindicales en Castilla y León".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES A LA PROMOCIÓN DE
ORGANIZACIONES SINDICALES EN CASTILLA Y LEÓN" al que se refiere la respuesta
de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005301-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones a las empresas para el desarrollo de
acciones de orientación destinadas a trabajadores ocupados".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005301, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones a las
empresas para el desarrollo de acciones de orientación destinadas a trabajadores ocupados".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES A LAS EMPRESAS PARA
EL DESARROLLO DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN DESTINADAS A TRABAJADORES
OCUPADOS" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio
de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005302-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones adquisición de automóviles, motos,
autobuses, camiones y otro material móvil más eficiente energéticamente".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005302, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones adquisición
de automóviles, motos, autobuses, camiones y otro material móvil más eficiente energéticamente".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES ADQUISICIÓN DE
AUTOMÓVILES, MOTOS, AUTOBUSES, CAMIONES Y OTRO MATERIAL MÓVIL MÁS
EFICIENTE ENERGÉTICAMENTE" al que se refiere la respuesta de la Consejera de
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005303-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones ahorro energético sector edificación".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005303, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones ahorro
energético sector edificación".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES AHORRO ENERGÉTICO
SECTOR EDIFICACIÓN" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de
8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005304-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones ahorro energético sector industrial".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005304, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones ahorro
energético sector industrial".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES AHORRO ENERGÉTICO
SECTOR INDUSTRIAL" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de
8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005305-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones apoyo a la realización de inversiones
para el ahorro energético y la mejora de la eficiencia energética en el sector de transf. energética de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005305, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones apoyo a
la realización de inversiones para el ahorro energético y la mejora de la eficiencia energética en el
sector de transf. energética de la Comunidad Autónoma de Castilla y León".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES APOYO A LA
REALIZACIÓN DE INVERSIONES PARA AHORRO ENERGÉTICO Y LA MEJORA DE
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE TRANSF. ENERGÉTICA DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CYL" al que se refiere la respuesta de la Consejera de
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-08-019303
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

VIII Legislatura
Núm. 402

8 de mayo de 2014

PE/005306-01. Pág. 45206

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005306-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones de formación mediante prácticas en
empresas para universitarios y mediante prácticas para titulados".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005306, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones de
formación mediante prácticas en empresas para universitarios y mediante prácticas para titulados".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES DE FORMACIÓN
MEDIANTE PRÁCTICAS EN EMPRESAS PARA UNIVERSITARIOS Y MEDIANTE
PRÁCTICAS PARA TITULADOS" al que se refiere la respuesta de la Consejera de
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005307-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones destinadas a fomentar la contratación
por cuenta ajena del primer trabajador por parte de autónomos en Castilla y León".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005307, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones destinadas
a fomentar la contratación por cuenta ajena del primer trabajador por parte de autónomos en Castilla
y León".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES DESTINADAS A
FOMENTAR LA CONTRATACIÓN POR CUENTA AJENA DEL PRIMER TRABAJADOR
POR PARTE DE AUTÓNOMOS EN CASTILLA Y LEÓN" al que se refiere la respuesta
de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005308-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones destinadas a la concesión de incentivos
mineros a las empresas de la minería del carbón sometidas al reglamento (CE) 1407 del Consejo,
de 23 de julio de 2002".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005308, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones destinadas
a la concesión de incentivos mineros a las empresas de la minería del carbón sometidas al reglamento
(CE) 1407 del Consejo, de 23 de julio de 2002".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES DESTINADAS A LA
CONCESIÓN DE INCENTIVOS MINEROS A LAS EMPRESAS DE LA MINERÍA DEL
CARBÓN SOMETIDAS AL REGLAMENTO (CE) 1407 DEL CONSEJO, DE 23 DE JULIO
DE 2002" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio
de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005309-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones destinadas a la concesión de incentivos
mineros a las empresas de la minería no energética para los programas de exploración geológicominera y seguridad minera".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005309, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones destinadas
a la concesión de incentivos mineros a las empresas de la minería no energética para los programas
de exploración geológico-minera y seguridad minera".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES DESTINADAS A
LA CONCESIÓN DE INCENTIVOS MINEROS A LAS EMPRESAS DE LA MINERÍA NO
ENERGÉTICA PARA LOS PROGRAMAS DE EXPLORACIÓN GEOLÓGICO-MINERA Y
SEGURIDAD MINERA" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de
8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005310-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento: "Subvenciones destinadas a la explotación de servicios
deficitarios de transporte público permanente regular de uso general de viajeros por carretera 2011".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005310, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento: "Subvenciones destinadas
a la explotación de servicios deficitarios de transporte público permanente regular de uso general de
viajeros por carretera 2011".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES DESTINADAS
A LA EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DEFICITARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO
PERMANENTE REGULAR DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR CARRETERA 2011"
al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y
cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005311-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento: "Subvenciones destinadas a la integración laboral
de personas con discapacidad en centros especiales de empleo".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005311, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento: "Subvenciones destinadas
a la integración laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES DESTINADAS A
LA INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS
ESPECIALES DE EMPLEO" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda
de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005312-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones destinadas a Pymes para fomentar
el ascenso profesional de la mujer en Castilla y León".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005312, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones destinadas
a Pymes para fomentar el ascenso profesional de la mujer en Castilla y León".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES DESTINADAS A
PYMES PARA FOMENTAR EL ASCENSO PROFESIONAL DE LA MUJER EN CASTILLA
Y LEÓN" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio
de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005313-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones destinadas al apoyo y consolidación
del autoempleo".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005313, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones destinadas
al apoyo y consolidación del autoempleo".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES DESTINADAS AL
APOYO Y CONSOLIDACIÓN DEL AUTOEMPLEO" al que se refiere la respuesta de la
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005314-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones dirigidas a la formación de trabajadores,
empresarios, autónomos y mandos intermedios y delegados prevención en materia de seguridad y
salud laboral".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005314, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones dirigidas a
la formación de trabajadores, empresarios, autónomos y mandos intermedios y delegados prevención
en materia de seguridad y salud laboral".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LA
FORMACIÓN DE TRABAJADORES, EMPRESARIOS, AUTÓNOMOS Y MANDOS
INTERMEDIOS Y DELEGADOS PREVENCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio
de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005315-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones dirigidas a promover la afiliación de
las mujeres del medio rural en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos,
a través del sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a trámite la
Pregunta para respuesta escrita, PE/005315, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o
eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones dirigidas a promover la
afiliación de las mujeres del medio rural en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o
autónomos, a través del sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES DIRIGIDAS A
PROMOVER LA AFILIACIÓN DE LAS MUJERES DEL MEDIO RURAL EN EL RÉGIMEN
ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS, A TRAVÉS
DEL SISTEMA ESPECIAL PARA TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA AGRARIOS"
al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y
cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005316-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones dirigidas a promover nuevas
contrataciones por organización del tiempo de trabajo".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005316, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones dirigidas a
promover nuevas contrataciones por organización del tiempo de trabajo".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES DIRIGIDAS A PROMOVER
NUEVAS CONTRATACIONES POR ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO" al
que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo
se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005317-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones dirigidas al fomento del espíritu
emprendedor y del asociacionismo de trabajadores autónomos y de cooperativas y sociedades
laborales en Castilla y León".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005317, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones dirigidas al
fomento del espíritu emprendedor y del asociacionismo de trabajadores autónomos y de cooperativas
y sociedades laborales en Castilla y León".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES DIRIGIDAS AL FOMENTO
DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR Y DEL ASOCIACIONISMO DE TRABAJADORES
AUTÓNOMOS, Y DE COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES EN CASTILLA Y
LEÓN" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013
y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005318-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones energía solar".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005318, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido
por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones
energía solar".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES ENERGÍA SOLAR" al
que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo
se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005319-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para actuaciones en energías
renovables excepto solar".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005319, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para
actuaciones en energías renovables excepto solar".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES
EN ENERGÍAS RENOVABLES EXCEPTO SOLAR" al que se refiere la respuesta de la
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005320-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para apoyo a la realización de
auditorías en el sector industrial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005320, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para apoyo
a la realización de auditorías en el sector industrial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES PARA APOYO A LA
REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS EN EL SECTOR INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CYL" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8
de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005321-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para apoyo a la realización de
inversiones para ahorro energético y la mejora de la eficiencia energética en el sector transportes de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005321, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para apoyo
a la realización de inversiones para ahorro energético y la mejora de la eficiencia energética en el
sector transportes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES PARA APOYO A LA
REALIZACIÓN DE INVERSIONES PARA AHORRO ENERGÉTICO Y LA MEJORA DE
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR TRANSPORTES DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CYL" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de
8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005322-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para apoyo a la realización de
inversiones para ahorro energético y la mejora de la eficiencia energética en servicios públicos de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005322, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para
apoyo a la realización de inversiones para ahorro energético y la mejora de la eficiencia energética
en servicios públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES PARA APOYO A
LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES PARA AHORRO ENERGÉTICO Y LA MEJORA
DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SERVICIOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CYL" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8
de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005323-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para el fomento del empleo por
cuenta ajena".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005323, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para el
fomento del empleo por cuenta ajena".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO
DEL EMPLEO POR CUENTA AJENA" al que se refiere la respuesta de la Consejera de
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005324-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para el fomento y la difusión de la
economía social vinculadas directamente al fomento del empleo y asistencia técnica a cooperativas
y sociedades laborales".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005324, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para
el fomento y la difusión de la economía social vinculadas directamente al fomento del empleo y
asistencia técnica a cooperativas y sociedades laborales".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO
Y LA DIFUSIÓN DE LA ECONOMIA SOCIAL VINCULADAS DIRECTAMENTE AL
FOMENTO DEL EMPLEO Y ASISTENCIA TÉCNICA A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES
LABORALES" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio
de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005325-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para el funcionamiento de escuelas
taller, casas de oficios, unidades de promoción y desarrollo de talleres de empleo".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005325, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para el
funcionamiento de escuelas taller, casas de oficios, unidades de promoción y desarrollo de talleres
de empleo".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS TALLER. CASAS DE OFICIO. UNIDADES DE
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE TALLERES DE EMPLEO" al que se refiere la
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005326-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para el pago de cuotas a la SS a los
trabajadores beneficiarios de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005326, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para
el pago de cuotas a la SS a los trabajadores beneficiarios de la prestación por desempleo en su
modalidad de pago único".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES PARA EL PAGO DE
CUOTAS A LA SS A LOS TRABAJADORES BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN POR
DESEMPLEO EN SU MODALIDAD DE PAGO ÚNICO" al que se refiere la respuesta de
la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005327-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para empleo con apoyo de personas
con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005327, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para
empleo con apoyo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES PARA EMPLEO CON
APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO ORDINARIO DE
TRABAJO" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de
2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005328-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para la financiación de las unidades
de apoyo a la actividad profesional en centros especiales de empleo".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005328, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para la
financiación de las unidades de apoyo a la actividad profesional en centros especiales de empleo".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN
DE LAS UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL EN CENTROS
ESPECIALES DE EMPLEO" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda
de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-08-019326
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

VIII Legislatura
Núm. 402

8 de mayo de 2014

PE/005329-01. Pág. 45229

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005329-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para la financiación de los costes
salariales de trabajadores en situación de riesgo de exclusión social en las empresas de inserción".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005329, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para la
financiación de los costes salariales de trabajadores en situación de riesgo de exclusión social en las
empresas de inserción".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN
DE LOS COSTES SALARIALES DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN A RIESGO
DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN" al que se refiere la
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005330-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para la organización de eventos
deportivos extraordinarios de carácter nacional e internacional en el territorio de Castilla y León".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005330, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para
la organización de eventos deportivos extraordinarios de carácter nacional e internacional en el
territorio de Castilla y León".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES PARA LA
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EXTRAORDINARIOS DE CARÁCTER
NACIONAL E INTERNACIONAL EN EL TERRITORIO DE CASTILLA Y LEÓN" al que se
refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha
calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005331-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para la participación en competiciones
federadas de ámbito nacional".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005331, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para la
participación en competiciones federadas de ámbito nacional".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN
EN COMPETICIONES FEDERADAS DE ÁMBITO NACIONAL" al que se refiere la
respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005332-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para la realización de acciones
de formación profesional para el empleo en su modalidad de oferta dirigida prioritariamente a los
trabajadores desempleados".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005332, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para la
realización de acciones de formación profesional para el empleo en su modalidad de oferta dirigida
prioritariamente a los trabajadores desempleados".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES PARA LA
REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN
SU MODALIDAD DE OFERTA DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A LOS TRABAJADORES
DESEMPLEADOS" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de
julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005333-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para la realización de acciones de
información, orientación, formación e inserción laboral dirigida a inmigrantes".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005333, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para
la realización de acciones de información, orientación, formación e inserción laboral dirigida a
inmigrantes".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN
DE ACCIONES DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, FORMACIÓN E INSERCIÓN
LABORAL DIRIGIDA A INMIGRANTES" al que se refiere la respuesta de la Consejera
de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005334-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para la realización de actividades de
formación de deportistas en centros de tecnificación deportiva".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005334, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para la
realización de actividades de formación de deportistas en centros de tecnificación deportiva".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE DEPORTISTAS EN CENTROS
DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA" al que se refiere la respuesta de la Consejera de
Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005335-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para la realización de actividades
federativas e inversiones".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005335, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para la
realización de actividades federativas e inversiones".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES FEDERATIVAS E INVERSIONES" al que se refiere la respuesta de la
Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005336-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para planes de formación dirigidos
prioritariamente a trabajadores ocupados".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005336, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones para
planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES PARA PLANES DE
FORMACIÓN DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS" al
que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo
se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005337-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones plan renove de electrodomésticos".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005337, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones plan
renove de electrodomésticos".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES PLAN RENOVE DE
ELECTRODOMÉSTICOS" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda
de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005338-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones plan renove de fachadas y cubiertas".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005338, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones plan
renove de fachadas y cubiertas".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES PLAN RENOVE DE
FACHADAS Y CUBIERTAS" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda
de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005339-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones plan renove de ventanas".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005339, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por
la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones plan
renove de ventanas".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES PLAN RENOVE DE
VENTANAS" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio
de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005340-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones programa deportivo siglo XXI,
año 2010, a federaciones deportivas".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005340, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones programa
deportivo siglo XXI, año 2010, a federaciones deportivas".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES PROGRAMA DEPORTIVO
SIGLO XXI, AÑO 2010, A FEDERACIONES DEPORTIVAS" al que se refiere la respuesta
de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005341-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones públicas dirigidas a la formación
en materia de prevención de riesgos laborales y al desarrollo de medidas que tengan por objeto la
seguridad y salud laboral".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005341, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones públicas
dirigidas a la formación en materia de prevención de riesgos laborales y al desarrollo de medidas que
tengan por objeto la seguridad y salud laboral".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES PÚBLICAS DIRIGIDAS
A LA FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y AL
DESARROLLO DE MEDIDAS QUE TENGAN POR OBJETO LA SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio
de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005342-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones, mejora condiciones de trabajo para
adquisición, adaptación o renovación de máquinas y equipos de seguridad, y fomento e incentivación
de gestión P.R. A109L. en pymes y micropymes".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005342, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido
por la reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Subvenciones,
mejora condiciones de trabajo para adquisición, adaptación o renovación de máquinas y equipos de
seguridad, y fomento e incentivación de gestión P.R. A109L. en pymes y micropymes".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "SUBVENCIONES, MEJORA CONDICIONES
TRABAJO PARA ADQUISICIÓN, ADAPTACIÓN O RENOVACIÓN DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE SEGURIDAD, Y FOMENTO E INCENTIVACIÓN DE GESTIÓN P.R.A109L.
EN PYMES Y MICROPYMES" al que se refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda
de 8 de julio de 2013 y cómo se ha calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005343-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Transmisión de máquinas".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005343, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Transmisión de máquinas".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de las
cargas administrativas del procedimiento "TRANSMISIÓN DE MÁQUINAS" al que se
refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha
calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005344-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Traslado de máquinas".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005344, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Traslado de máquinas".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, 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
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "TRASLADO DE MÁQUINAS" al que se
refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha
calculado?
Valladolid, 3 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005345-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación
de las cargas administrativas del procedimiento "Modificación autorización de instalación y permiso
de funcionamiento de salas de bingo".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005345, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a ahorro anual real conseguido por la
reducción y/o eliminación de las cargas administrativas del procedimiento "Modificación autorización
de instalación y permiso de funcionamiento de salas de bingo".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, Procurador perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
¿Cuál es el ahorro anual real conseguido por la reducción y/o eliminación de
las cargas administrativas del procedimiento "MODIFICACIÓN AUTORIZACIÓN DE
INSTALACIÓN Y PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE SALAS DE BINGO" al que se
refiere la respuesta de la Consejera de Hacienda de 8 de julio de 2013 y cómo se ha
calculado?
Valladolid, 2 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005346-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando María Rodero García, relativa a número de denuncias presentadas durante el
año 2013 en los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de cada provincia respecto al sector
forestal, servicio de caza y pesca, servicio de especies amenazadas y vertederos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005346, formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Fernando María Rodero García, relativa a número de denuncias presentadas durante
el año 2013 en los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de cada provincia respecto al sector
forestal, servicio de caza y pesca, servicio de especies amenazadas y vertederos.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Fernando Rodero García, 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 denuncias se han presentado durante el año 2013 en los Servicios
Territoriales de Medio Ambiente de cada provincia respecto al sector forestal, servicio
de caza y pesca, servicio de especies amenazadas y vertederos? Especificar por
provincias y sectores.
Valladolid, 8 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando María Rodero García
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005347-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Leonisa Ull Laita, relativa a posible cambio de sede del Consejo Regulador de la Indicación
Geográfica Protegida "Lechazo de Castilla y León".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005347, formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora D.ª Leonisa Ull Laita, relativa a posible cambio de sede del Consejo Regulador de la
Indicación Geográfica Protegida "Lechazo de Castilla y León".
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Leonisa Ull Laita, 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:

El colectivo empresarial y ganadero de Aranda de Duero y la Comarca está alarmado
ante los rumores de que con el cambio de Directiva del Consejo Regulador de la Indicación
Geográfica Protegida "Lechazo de Castilla y León", se produzca un cambio en la sede de
dicho órgano. En la actualidad dicha sede se encuentra en el corazón (geográficamente
hablando) de Aranda de Duero.
El colectivo empresarial de esta comarca es consciente de la relevancia de la posición
de la Junta de Castilla y León tiene con respecto a la ubicación de la sede del organismo
regulador. Por ello, recogiendo la preocupación del sector antes mencionado, se formulan
las siguientes
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PREGUNTAS
1.ª ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León del posible cambio de sede
de dicho Consejo Regulador?
2.ª De ser así, ¿piensa mantener alguna reunión con los empresarios del sector
ganadero de esta Comarca?
3.ª ¿Está decidida la Junta de Castilla y León a apostar por la sede de la I.G.P. en
Aranda de Duero?
Valladolid, 8 de abril de 2014.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Leonisa Ull Laita
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005348-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Leonisa Ull Laita, relativa a situación en la que se encuentra la estación de autobuses de Aranda
de Duero.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005348, formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora D.ª Leonisa Ull Laita, relativa a situación en la que se encuentra la estación de
autobuses de Aranda de Duero.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Leonisa Ull Laita, 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 Junta de Castilla y León ha seguido una trayectoria, con respecto a la gestión de la
estación de autobuses de Aranda de Duero poco clara, ineficaz y con pésimos resultados.
Dicha estación de autobuses, titularidad de la Comunidad y con gestión privada, se
encuentra en un estado lastimoso, con problemas de todo tipo, que pacientemente sufren
ciudadanos y ciudadanas. Sin transporte de viajeros por ferrocarril y con el estado de
degradación de esta estación, los ciudadanos de la comarca de Aranda de Duero están
sufriendo los resultados de la mala gestión del gobierno de la Comunidad en lo referente a
la planificación del transporte interurbano.
Finalizado el plazo por el que se adjudicó la gestión en 2008, dicha infraestructura
ha seguido siendo gestionada por la misma empresa adjudicataria, que ha desatendido la
conservación de las instalaciones hasta llegar al punto de degradación actual. En diciembre
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de 2013, el Consejero de Fomento anunció «la inminente licitación» de la explotación de
la estación de autobuses de Aranda. Sin embargo, a día de hoy no se conoce que se haya
dado paso alguno en este sentido.
Además, en mayo de 2014 está prevista la inauguración de la exposición de Las
Edades del Hombre en Aranda de Duero, exposición que se mantendrá al parecer hasta
noviembre del mismo año, con la consiguiente afluencia de visitantes que harán uso de
estas instalaciones.
Por ello, se formulan las siguientes

PREGUNTAS
1.- ¿En qué momento se encuentran los trámites para la adjudicación de la
explotación de la estación de autobuses de Aranda de Duero?
2.- ¿Qué inversión cree la Junta necesita la estación de autobuses de Aranda de
Duero para sacarla de la lamentable situación en que se encuentra?
3.- ¿Considera adecuada la Junta de Castilla y León la imagen que dará la estación
de autobuses de Aranda de Duero a los visitantes que se desplacen en transporte
público a esta localidad para visitar la exposición de Las Edades del Hombre?
4.- ¿Qué actuaciones piensa realizar la Junta de Castilla y León al respecto y con
qué plazos?
Valladolid, 8 de abril de 2014.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Leonisa Ull Laita

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-08-019346
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

VIII Legislatura
Núm. 402

8 de mayo de 2014

PE/005349-01. Pág. 45251

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005349-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Martín Benito y D. David Jurado Pajares, relativa a condiciones de seguridad
de los materiales procedentes de las excavaciones de Atapuerca que se encuentran fuera de la
misma.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005349, formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. David Jurado Pajares, relativa a condiciones de
seguridad de los materiales procedentes de las excavaciones de Atapuerca que se encuentran fuera
de la misma.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

En la Comisión de Cultura y Turismo de 18 de noviembre de 2013, el director
general de Patrimonio afirmó que la Junta de Castilla y León "dispone de un inventario
actualizado de los fósiles de Atapuerca", procedentes de las excavaciones arqueológicas
y paleontológicas llevadas a cabo en estos yacimientos y que, "según estos inventarios,
son cerca de 300.000". El Director general concretó que "Hasta la última campaña, es
decir, excluida la campaña de dos mil trece, el número total de piezas identificadas en
los inventarios que obran en nuestro poder, y los que tenemos controlados, son -que
son los que son, evidentemente, todos- 292.336 piezas, si quiere usted apuntarlo. Y le
detallo: 115.243 piezas de fauna, 67.788 de material lítico, 134.961 restos de otro tipo
de material y 1.000... de material también, y 1.284 restos especiales, entre los que se
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José Ignacio Martín Benito y David Jurado Pajares, 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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encuentran los restos de fósiles humanos o de homínidos. En la Comunidad se encuentran
aproximadamente unos 42.000 de estos 292.336 piezas. Es decir, algo más del 10 %...,
en torno a un 14 %".
Reconocía también el director general que desde 2009, "la Junta de Castilla y León no
ha acometido ninguna acción especial para reunir o agrupar en Castilla y León los restos
que están fuera".
Así pues, decenas de miles de materiales arqueológicos y paleontológicos y otros
restos especiales, procedentes de las excavaciones llevadas a cabo en los yacimientos de
Atapuerca (Burgos), se encuentran actualmente fuera de la Comunidad, concretamente en
Madrid, Zaragoza y Tarragona.
Por ello se pregunta:
- ¿Cuáles son las condiciones de seguridad que tienen los materiales procedentes
de las excavaciones de Atapuerca que se encuentran en los centros de Tarragona,
Madrid, Zaragoza y otros posibles lugares ubicados fuera de la comunidad de
Castilla y León?
- ¿En qué instituciones concretas se encuentran estos materiales?
- ¿Quién es el responsable de esas medidas de seguridad?
- ¿Se ha verificado desde la Junta estas medidas de seguridad y, en caso
afirmativo, cuándo -en qué fecha- y por quién?
- ¿Garantiza la Junta de Castilla y León la consulta a cualquier investigador de
dichos restos?
- ¿En qué fecha concreta tiene previsto la Junta de Castilla y León que estos
materiales de Atapuerca que están fuera puedan retornar a la Comunidad?
Valladolid, 9 de abril de 2014.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito y
David Jurado Pajares
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005350-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando María Rodero García, relativa a importe de las sanciones impuestas por infracciones
en materia forestal, caza y pesca, especies amenazadas y de residuos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005350, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Fernando María Rodero García, relativa a importe de las sanciones impuestas por
infracciones en materia forestal, caza y pesca, especies amenazadas y de residuos.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Fernando Rodero García, Procurador del 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:
¿Cuál ha sido el importe de las sanciones impuestas durante el año 2013 en cada
provincia de la Comunidad derivadas de infracciones en materia forestal, en materia
de caza y pesca, en materia de especies amenazadas y en materia de residuos?
De ellas, ¿qué cuantía ha sido pagada en cada caso en periodo voluntario y qué
cuantía en vía ejecutiva?
Valladolid, 9 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando María Rodero García
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005351-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando
María Rodero García, relativa a cuantías dinerarias y lotes de productos sanitarios adquiridos por
la central de compras del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad demandados por la
Consejería de Sanidad durante los dos últimos años, y a los adquiridos por la central de compras de
la Junta de Castilla y León destinados a la Gerencia Regional de Salud.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005351, formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Fernando María Rodero García, relativa a cuantías dinerarias y lotes de productos
sanitarios adquiridos por la central de compras del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad demandados por la Consejería de Sanidad durante los dos últimos años, y a los adquiridos
por la central de compras de la Junta de Castilla y León destinados a la Gerencia Regional de Salud.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Fernando Rodero García, 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. Las cuantías dinerarias y lotes de productos sanitarios adquiridos por la Central
de Compras del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad demandados
por la Consejería de Sanidad durante los dos últimos años.
2. Las cuantías dinerarias y lotes de productos sanitarios adquiridos por la
Central de Compras de la Junta destinados a la Gerencia Regional de Salud también
en los dos últimos años
Valladolid, 10 de abril de 2014.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando María Rodero García
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005352-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José
Ignacio Martín Benito y D. Fernando Pablos Romo, relativa a paradero de los materiales hallados en
las excavaciones arqueológicas de Las Merchanas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a trámite
la Pregunta para respuesta escrita, PE/005352, formulada a la Junta de Castilla y León por los
Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. Fernando Pablos Romo, relativa a paradero de los
materiales hallados en las excavaciones arqueológicas de Las Merchanas.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito y Fernando Pablos Romo, 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:

Por ello se pregunta:
- ¿Cuál es el paradero actual de los materiales hallados en las excavaciones
arqueológicas de Las Merchanas, llevadas a cabo por el profesor Maluquer de Motes?
- ¿Cuenta la Junta de Castilla y León con la memoria de excavaciones y dispone
de un inventario de los materiales arqueológicos hallados por el profesor Maluquer
en Las Merchanas?

CVE: BOCCL-08-019350

A partir de 1952 el profesor Juan Maluquer de Motes llevó a cabo excavaciones
arqueológicas en el castro de Las Merchanas, en el término municipal de Lumbrales
(Salamanca). Dio cuenta de ello en la Carta Arqueológica de España. Salamanca, 1856,
pp. 74-87 y en un posterior trabajo titulado: "Excavaciones arqueológicas del castro de Las
Merchanas", Pyrenae, 4, 1968, pp. 101-128.
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- ¿Qué actuaciones ha hecho la Junta de Castilla y León para averiguar el
paradero de las Memorias de Excavación y para que todos los materiales hallados en
las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo por Juan Maluquer de Motes en Las
Merchanas (Lumbrales) puedan depositarse en el Museo de Salamanca?
- ¿En qué fecha tiene prevista la Junta de Castilla y León que tenga lugar el
depósito en el Museo de Salamanca de todos los materiales arqueológicos de Las
Merchanas hallados en las excavaciones del profesor Maluquer de Motes?
Valladolid, 11 de abril de 2014.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito y
Fernando Pablos Romo

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-08-019350
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

VIII Legislatura
Núm. 402

8 de mayo de 2014

PE/005353-01. Pág. 45257

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005353-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª María
Mercedes Martín Juárez, relativa a atención sanitaria de las personas inmigrantes en situación
irregular.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005353, formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a atención sanitaria de las personas
inmigrantes en situación irregular.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Mercedes Martín Juárez, 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:

Desde el 1 de septiembre de 2012, el Gobierno de España ha limitado, a través del
Real Decreto-ley 16/2012, el derecho a la salud de las personas migrantes en situación
irregular que, desde esa fecha y con la excepción de algunos supuestos, deben pagar para
recibir asistencia sanitaria, incluida la asistencia primaria.
Esta reforma ha dejado sin tarjeta sanitaria a miles de personas migrantes impidiendo
o dificultando enormemente su acceso al sistema sanitario e, incluso, poniendo su vida en
riesgo en algunas ocasiones. Diferentes sectores sociales y, sobre todo, el propio sector
sanitario han manifestado su rotunda oposición a esta reforma que supone una clara
infracción de uno los derechos humanos más elementales como es el derecho a la salud.
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Pasado ya más de un año de la entrada en vigor de dicho RD-ley,

PREGUNTA
1. ¿Está llevando a cabo la Consejería de Sanidad algún tipo de control o
supervisión sobre cómo se está llevando a cabo el cumplimiento del RD-ley 16/2012
y si se aplica de igual manera en todos los centros de salud y hospitales? En caso
afirmativo, ¿en qué consiste?
2. ¿Han entrado en funcionamiento los convenios especiales? En caso afirmativo:
¿cuántas personas lo han solicitado, especificando por provincias?
3. ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León la evaluación que permita de forma
correcta medir el impacto de dicha norma en el derecho a la salud de las personas
inmigrantes?
Valladolid, 11 de abril de 2014.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005354-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª María
Mercedes Martín Juárez, relativa a número de personas inmigrantes en situación irregular que son
atendidas en centros sanitarios.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a
trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005354, formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de personas inmigrantes en
situación irregular que son atendidas en centros sanitarios.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Mercedes Martín Juárez, 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:

Desde el 1 de septiembre de 2012, el Gobierno de España ha limitado, a través del
Real Decreto-ley 16/2012, el derecho a la salud de las personas migrantes en situación
irregular que, desde esa fecha y con la excepción de algunos supuestos, deben pagar
para recibir asistencia sanitaria, incluida la asistencia primaria.
Esta reforma ha dejado sin tarjeta sanitaria a miles de personas migrantes impidiendo
o dificultando enormemente su acceso al sistema sanitario e, incluso, poniendo su vida
en riesgo en algunas ocasiones. Diferentes sectores sociales y, sobre todo, el propio
sector sanitario han manifestado su rotunda oposición a esta reforma que supone una
clara infracción de uno de los derechos humanos más elementales como es el derecho
a la salud.
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PREGUNTA
1.- ¿Cuántas personas inmigrantes en situación irregular hay, a fecha de la
contestación a esta pregunta, en Castilla y León?
2.- ¿Cuántas tarjetas sanitarias se han retirado en Castilla y León desde la entrada
en vigor del RD-Ley 16/2012? Especificar para cada una de las nueve provincias.
3.- ¿Cuántas tarjetas sanitarias no se han renovado en Castilla y León desde
la entrada en vigor del RD-ley 16/2012? Especificar para cada una de las nueve
provincias.
4.- Las personas inmigrantes que no tienen tarjeta sanitaria en Castilla y León,
¿están siendo atendidas? En caso afirmativo especificar:
• Procedimientos utilizados para poder atenderlos sin tarjeta sanitaria.
• Tipo de cobertura: total, parcial u otras y en qué casos se realiza.
5.- ¿Qué medidas de apoyo al acceso de medicamentos necesarios a personas
sin tarjeta sanitaria se están llevando a cabo en Castilla y León y qué porcentaje
pagan en su caso?
6.- ¿Qué atención están recibiendo las víctimas de violencia de género
inmigrantes en situación irregular? ¿Están siendo atendidas en atención primaria?
En caso afirmativo, especificar número de mujeres atendidas por cada una de las
9 provincias.
7.- Las mujeres inmigrantes en situación irregular tienen tarjetas sanitarias
durante un periodo de tiempo, finalizado éste ¿qué tratamiento siguen después?
8.- ¿Qué número de facturas se han emitido y cuál ha sido el importe de ellas
por la prestación sanitaria a inmigrantes en situación irregular? ¿Cuál ha sido el
procedimiento seguido para su tramitación?
Valladolid, 11 de abril de 2014.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005355-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
D.ª María Mercedes Martín Juárez y D.ª Ana Sánchez Hernández, relativa a proyectos aprobados
por la Fundación para el Desarrollo Local Asocio de Ávila.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a trámite
la Pregunta para respuesta escrita, PE/005355, formulada a la Junta de Castilla y León por las
Procuradoras D.ª María Mercedes Martín Juárez y D.ª Ana Sánchez Hernández, relativa a proyectos
aprobados por la Fundación para el Desarrollo Local Asocio de Ávila.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El pasado 31 de diciembre de 2013 finalizaba el plazo para la firma de los Contratos
de Ayudas del Grupo de Acción Local Fundación para el Desarrollo Local Asocio de Ávila
(Fundación Asocio) de Ávila, por el que se adjudican el 100 % de los fondos asignados a
ese programa de desarrollo local.
Se formula la siguiente

PREGUNTA
Relación de proyectos aprobados por dicho grupo, con los siguientes datos:
Promotor.

CVE: BOCCL-08-019353

Mercedes Martín Juárez y Ana Sánchez Hernández, 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, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

VIII Legislatura

Núm. 402

8 de mayo de 2014

PE/005355-01. Pág. 45262

Proyecto subvencionado.
Inversión aceptada.
Ayuda concedida.
Valladolid, 14 de abril de 2014.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez y
Ana Sánchez Hernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005356-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
D.ª María Mercedes Martín Juárez y D.ª Ana Sánchez Hernández, relativa a proyectos aprobados
por el Grupo de Acción Local Centro sw Desarrollo Rural Valle del Tiétar de Ávila.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a trámite
la Pregunta para respuesta escrita, PE/005356, formulada a la Junta de Castilla y León por las
Procuradoras D.ª María Mercedes Martín Juárez y D.ª Ana Sánchez Hernández, relativa a proyectos
aprobados por el Grupo de Acción Local Centro sw Desarrollo Rural Valle del Tiétar de Ávila.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El pasado 31 de diciembre de 2013 finalizaba el plazo para la firma de los Contratos
de Ayudas del Grupo de Acción Local Centro sw Desarrollo Rural Valle del Tiétar (Valle del
Tiétar) de Ávila, por el que se adjudican el 100 % de los fondos asignados a ese programa
de desarrollo local.
Se formula la siguiente

PREGUNTA
Relación de proyectos aprobados por dicho grupo, con los siguientes datos:
Promotor.

CVE: BOCCL-08-019354

Mercedes Martín Juárez y Ana Sánchez Hernández, 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, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

VIII Legislatura

Núm. 402

8 de mayo de 2014

PE/005356-01. Pág. 45264

Proyecto subvencionado.
Inversión aceptada.
Ayuda concedida.
Valladolid, 14 de abril de 2014.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez y
Ana Sánchez Hernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005357-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
D.ª María Mercedes Martín Juárez y D.ª Ana Sánchez Hernández, relativa a proyectos aprobados
por el Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de la Moraña (ADRIMO)
de Ávila.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a trámite
la Pregunta para respuesta escrita, PE/005357, formulada a la Junta de Castilla y León por las
Procuradoras D.ª María Mercedes Martín Juárez y D.ª Ana Sánchez Hernández, relativa a proyectos
aprobados por el Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de la Moraña
(ADRIMO) de Ávila.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El pasado 31 de diciembre de 2013 finalizaba el plazo para la firma de los Contratos
de Ayudas del Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de la
Moraña (ADRIMO) de Ávila, por el que se adjudican el 100 % de los fondos asignados a
ese programa de desarrollo local.
Se formula la siguiente

PREGUNTA
Relación de proyectos aprobados por dicho grupo, con los siguientes datos:
Promotor.

CVE: BOCCL-08-019355

Mercedes Martín Juárez y Ana Sánchez Hernández, 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, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

VIII Legislatura

Núm. 402

8 de mayo de 2014

PE/005357-01. Pág. 45266

Proyecto subvencionado.
Inversión aceptada.
Ayuda concedida.
Valladolid, 14 de abril de 2014.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez y
Ana Sánchez Hernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005358-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
D.ª María Mercedes Martín Juárez y D.ª Ana Sánchez Hernández, relativa a proyectos aprobados
por el Grupo de Acción Local Asociación Intermunicipal para el Desarrollo Rural de la Comarca
Barco-Piedrahíta-Gredos (ASIDER) de Ávila.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a trámite
la Pregunta para respuesta escrita, PE/005358, formulada a la Junta de Castilla y León por las
Procuradoras D.ª María Mercedes Martín Juárez y D.ª Ana Sánchez Hernández, relativa a proyectos
aprobados por el Grupo de Acción Local Asociación Intermunicipal para el Desarrollo Rural de la
Comarca Barco-Piedrahíta-Gredos (ASIDER) de Ávila.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Mercedes Martín Juárez y Ana Sánchez Hernández, 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, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Se formula la siguiente

PREGUNTA
Relación de proyectos aprobados por dicho grupo, con los siguientes datos:
Promotor.

CVE: BOCCL-08-019356

El pasado 31 de diciembre de 2013 finalizaba el plazo para la firma de los Contratos de
Ayudas del Grupo de Acción Local Asociación Intermunicipal para el Desarrollo Rural de la
Comarca Barco-Piedrahíta-Gredos (ASIDER) de Ávila, por el que se adjudican el 100 % de
los fondos asignados a ese programa de desarrollo local.

VIII Legislatura

Núm. 402

8 de mayo de 2014

PE/005358-01. Pág. 45268

Proyecto subvencionado.
Inversión aceptada.
Ayuda concedida.
Valladolid, 14 de abril de 2014.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez y
Ana Sánchez Hernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005359-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José
Ignacio Martín Benito y D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a contratos formativos en cada una de las
provincias de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a trámite
la Pregunta para respuesta escrita, PE/005359, formulada a la Junta de Castilla y León por los
Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a contratos formativos
en cada una de las provincias de Castilla y León.
Con esta misma fecha se remite 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 24 de abril de 2014.
La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

En la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos
Laborales e Igualdad en el Trabajo 2012-2015, los jóvenes menores de 30 años son
colectivo preferente. Además, existen medidas destinadas a la formalización de contratos
en prácticas con objeto de fomentar la contratación de trabajadores y la adquisición de
experiencia profesional y conocimientos para mejorar las posibilidades de acceso al trabajo
estable.
En relación con ello se formula la siguiente

PREGUNTA
- Datos en cada una de las provincias de Castilla y León, tanto de contratos
formativos como de la inversión que ha supuesto en los cuatro primeros trimestres
de 2013. Especificar por provincias.

CVE: BOCCL-08-019357

José Ignacio Martín Benito y Esther Pérez Pérez, 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:

VIII Legislatura

Núm. 402

8 de mayo de 2014

PE/005359-01. Pág. 45270

- Datos en cada una de las provincias de Castilla y León, tanto de contratos
formativos como de la inversión que ha supuesto en el primer trimestre de 2014.
Especificar por provincias.
Valladolid, 14 de abril de 2014.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito y
Esther Pérez Pérez
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ESTRUCTURA DEL BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
110
120
130
140
150
160
170
180
181
182
190

PL
PPL
ILP
PREA
PLE
DLEY
DL
REG
RES
EP
OIL

Proyectos de Ley
Proposiciones de Ley
Iniciativas legislativas populares y de los Ayuntamientos
Reforma del Estatuto de Autonomía
Procedimientos legislativos especiales
Decretos Leyes
Decretos Legislativos
Reglamento de las Cortes
Resoluciones de la Presidencia y normas complementarias del Reglamento
Estatuto de Personal
Otras Iniciativas legislativas

2. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, CONVENIOS, ACUERDOS Y COMUNICACIONES
210
220
230
240

DI
C
ACUER
OTC

Declaraciones Institucionales
Convenios
Acuerdos
Comunicaciones

3. INVESTIDURA Y RESPONSABILIDAD POLÍTICA
310
320
330
390

SI
CCF
MC
OC

Investidura
Cuestión de confianza
Moción de censura
Otras cuestiones de responsabilidad

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
410
420
430
440
450
451
452
461
462
463
470
490

CJCyL
PROG
INJ
DPG
I
M
IA
POC
POP
PE
PNL
PR

Comunicaciones de la Junta de Castilla y León
Programa y planes remitidos por la Junta de Castilla y León
Informaciones de la Junta de Castilla y León
Debate sobre política general
Interpelaciones
Mociones
Informaciones de actualidad
Preguntas para respuesta oral en Comisión
Preguntas para respuesta oral en Pleno
Preguntas para respuesta escrita
Proposiciones No de Ley
Propuestas de resolución

5. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS
510
520
530
590

TC
CC
PC
OIO

Tribunal Constitucional
Consejo de Cuentas
Procurador del Común
Otras Instituciones y Órganos

6. ELECCIONES, DESIGNACIONES, NOMBRAMIENTOS Y PROPUESTAS
610
620
630
640
690

ESE
ECC
EPC
ECS
EOT

Designación de Senadores
Consejo de Cuentas
Procurador del Común
Consejo Consultivo
Otras designaciones y propuestas de nombramiento

7. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LAS CORTES
710
720
730
740
750
760
770
780

MESA
PTE
JP
GP
COM
PON
PLN
DP

Mesa de las Cortes
Presidencia
Junta de Portavoces
Grupos Parlamentarios
Comisiones
Ponencias
Pleno
Diputación Permanente

8. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES
810
820
830
890

ORGAN
OPER
OCON
OOAC

Organización y funcionamiento de los servicios
Personal
Contratación
Otros acuerdos de administración de las Cortes

