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particulares se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada 
una de las provincias de la Comunidad. 25209

PE/004645-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas 
autorizaciones de aprovechamiento para explotación de áridos en 
montes particulares se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, 
en cada una de las provincias de la Comunidad. 25210

PE/004646-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas 
autorizaciones de aprovechamiento para materia apícola en montes 
particulares se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada 
una de las provincias de la Comunidad. 25211

PE/004647-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas 
autorizaciones de aprovechamiento para pastos en montes particulares 
se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las 
provincias de la Comunidad. 25212

PE/004648-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas 
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autorizaciones de aprovechamiento para resinas en montes 
particulares se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada 
una de las provincias de la Comunidad. 25213

PE/004649-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas 
autorizaciones de aprovechamiento para fruto de Pinus pinea en 
montes particulares se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, 
en cada una de las provincias de la Comunidad. 25214

PE/004650-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas 
autorizaciones de aprovechamiento para maderas en montes 
particulares se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada 
una de las provincias de la Comunidad. 25215

PE/004651-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas 
autorizaciones de aprovechamiento para leñas en montes particulares 
se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las 
provincias de la Comunidad. 25216

PE/004652-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a plazas del Cuerpo 
de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes Medioambientales en la 
provincia de Ávila, en las diferentes Oficinas Comarcales. 25217

PE/004653-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a plazas del Cuerpo 
de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes Medioambientales en la 
provincia de Burgos, en las diferentes Oficinas Comarcales. 25219

PE/004654-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a plazas del Cuerpo 
de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes Medioambientales en la 
provincia de León, en las diferentes Oficinas Comarcales. 25221
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PE/004655-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a plazas del Cuerpo 
de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes Medioambientales en la 
provincia de Palencia, en las diferentes Oficinas Comarcales. 25223

PE/004656-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a plazas del Cuerpo 
de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes Medioambientales en la 
provincia de Salamanca, en las diferentes Oficinas Comarcales. 25225

PE/004657-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a plazas del Cuerpo 
de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes Medioambientales en la 
provincia de Segovia, en las diferentes Oficinas Comarcales. 25227

PE/004658-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a plazas del Cuerpo 
de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes Medioambientales en la 
provincia de Soria, en las diferentes Oficinas Comarcales. 25229

PE/004659-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a plazas del Cuerpo 
de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes Medioambientales en la 
provincia de Valladolid, en las diferentes Oficinas Comarcales. 25231

PE/004660-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a plazas del Cuerpo 
de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes Medioambientales en la 
provincia de Zamora, en las diferentes Oficinas Comarcales. 25233

PE/004661-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas licencias de 
aprovechamiento para plantas aromáticas en los MUP se han expedido 
de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de 
la Comunidad. 25235
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PE/004662-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas 
licencias de aprovechamiento para explotación de áridos en los MUP 
se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las 
provincias de la Comunidad. 25236

PE/004663-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas licencias 
de aprovechamiento para hongos y setas en los MUP se han expedido 
de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de 
la Comunidad. 25237

PE/004664-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas licencias 
de aprovechamiento para materia apícola en los MUP se han expedido 
de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de 
la Comunidad. 25238

PE/004665-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas 
licencias de aprovechamiento para leñas en los MUP se han expedido 
de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de 
la Comunidad. 25239

PE/004666-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas 
licencias de aprovechamiento para fruto de Pinus pinea en los MUP 
se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las 
provincias de la Comunidad. 25240

PE/004667-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas 
licencias de aprovechamiento para pastos en los MUP se han expedido 
de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de 
la Comunidad. 25241

PE/004668-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas licencias 
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de aprovechamiento para resinas en los MUP se han expedido 
de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de 
la Comunidad. 25242

PE/004669-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas licencias 
de aprovechamiento para maderas en los MUP se han expedido 
de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de 
la Comunidad. 25243

PE/004670-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María 
Agudíez Calvo, relativa a valoración de la Consejería de Sanidad de 
la Junta de Castilla y León del informe de la Unidad Técnica adscrita 
al Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo sobre 
resultados del análisis del Instituto Nacional de Toxicología de los 
residuos de la planta de Agraman en Fuentepelayo (Segovia). 25244

PE/004671-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana 
María Agudíez Calvo, relativa a valoración de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León del informe de 
la Unidad Técnica adscrita al Fiscal de Sala Coordinador de Medio 
Ambiente y Urbanismo sobre resultados del análisis del Instituto 
Nacional de Toxicología de los residuos de la planta de Agraman en 
Fuentepelayo (Segovia). 25246

PE/004672-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María 
Agudíez Calvo, relativa a expedientes de cobro de gastos de extinción 
de incendios forestales tramitados por la Junta de Castilla y León 
desde 2010 hasta hoy en cada una de las provincias. 25248

PE/004673-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y D. Juan Luis 
Cepa Álvarez, relativa a cumplimiento del Acuerdo 78/2016, de 1 de 
diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se determinan 
actuaciones fitosanitarias de lucha contra el desarrollo de las 
poblaciones de topillo campesino en Castilla y León. 25250
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PE/004674-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a cambio 
de denominación del municipio de "Coca" por el de "Coca, Ciudad 
de Cauca". 25252

PE/004675-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a declaración del 
Castillo de Coca como Monumento Histórico Artístico y Bien de Interés 
Cultural, en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 25254

PE/004676-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a expediente 
de declaración del BIC de la Iglesia de Santa María la Mayor de 
Coca (Segovia). 25256

PE/004677-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, relativa a si la escalinata que comunica el parking y la 
entrada del servicio de urgencias con la entrada principial al Complejo 
Asistencial Universitario de Palencia cumple la Ley 3/1998, de 24 de 
junio, por la que se regula la accesibilidad y supresión de barreras de 
Castilla y León, y el Decreto 217/2001, de 30 de agosto. 25258

PE/004678-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia 
Barcones Sanz, relativa a cuándo piensa la Junta cubrir la vacante 
producida en la Unidad de Desarrollo Agrario y Unidad Veterinaria 
de San Pedro Manrique y qué medidas plantea para mantener 
el servicio. 25259

PE/004679-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a si la empresa Sada 
Castilla-Galicia ha recibido algún tipo de ayuda o subvención por parte 
de la Junta de Castilla y León. 25260

PE/004680-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a selección 
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del personal dependiente de la Gerencia de Servicios Sociales para 
trabajar en la Unidad Santa María de León. 25262

PE/004681-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

las Procuradoras Dña. Adela Pascual Álvarez y Dña. Lorena González 
Guerrero, relativa a costo anual del SMAC en los años 2013 a 2016. 25264

PE/004682-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y Dña. Lorena 
González Guerrero, relativa a proyecto de reconversión del Instituto de 
Educación Secundaria Santa Teresa de Valladolid en Escuela de Artes 
y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 25265

PE/004683-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez 
Muñoz, relativa a actuaciones de la Junta de cumplimiento de la 
Resolución de la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes 
de 9 de marzo de 2016. 25266

PE/004684-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a campañas 
de prevención del VIH que contempla la Junta e informaciones a 
los ciudadanos. 25268

PE/004685-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a 
campañas de la Junta para informar sobre el Trastorno de la Conducta 
Alimentaria. 25269

PE/004686-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a criterios para 
adjudicar contratos a las entidades sin ánimo de lucro, y relación de 
todos los contratos adjudicados a ONG entre 2015 y 2016. 25270

PE/004687-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones 
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previstas por la Junta en aras del cumplimiento de la Convención 
Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad. 25271

PE/004688-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a planes e 
iniciativas de la Junta para atraer a las industrias cinematográficas y 
respaldo e impulso a los proyectos que quieran llevarse a cabo en la 
Comunidad. 25272

PE/004689-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a tratamientos 
farmacéuticos para transexuales. 25274

PE/004690-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a número de solicitudes recibidas en la 
lanzadera financiera de todas las provincias de la Comunidad. 25276

PE/004691-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a qué cantidad 
estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en la partida 
presupuestaria 05.02.467B01.44406.0, en el momento de la entrada en 
vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre. 25278

PE/004692-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a qué cantidad 
estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en la partida 
presupuestaria 05.02.467B01.44028.0, en el momento de la entrada en 
vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre. 25280

PE/004693-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a qué cantidad 
estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en la partida 
presupuestaria 05.02.467B01.44042, en el momento de la entrada en 
vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre. 25282
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PE/004694-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a qué cantidad 
estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en la partida 
presupuestaria 05.02.313B01.44041, en el momento de la entrada en 
vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre. 25284

PE/004695-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a qué cantidad 
estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en la partida 
presupuestaria 02.11.467B01.44405, en el momento de la entrada en 
vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre. 25286

PE/004696-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a qué cantidad 
estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en la partida 
presupuestaria 04.04.322B01.74014, en el momento de la entrada en 
vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre. 25288

PE/004697-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a qué cantidad 
estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en la partida 
presupuestaria 07.04.467B04.74014, en el momento de la entrada en 
vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre. 25290

PE/004698-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a qué cantidad 
estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en la partida 
presupuestaria 07.01.467B05.44401.0, en el momento de la entrada en 
vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre. 25292

PE/004699-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a qué cantidad 
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estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en la partida 
presupuestaria 07.01.467B05.74413.0, en el momento de la entrada en 
vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre. 25294

PE/004700-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a qué cantidad 
estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en la partida 
presupuestaria 07.01.467B06.74413.0, en el momento de la entrada en 
vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre. 25296

PE/004701-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a qué cantidad 
estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en la partida 
presupuestaria 07.04.467B04.7804A, en el momento de la entrada en 
vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre. 25298

PE/004702-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a qué cantidad 
estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en la partida 
presupuestaria 10.02.467B01.74015, en el momento de la entrada en 
vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre. 25300

PE/004703-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a qué cantidad 
estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en la partida 
presupuestaria 02.10.467B01.74005, en el momento de la entrada en 
vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre. 25302

PE/004704-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a qué cantidad 
estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en la partida 
presupuestaria 05.02.46701.74007, en el momento de la entrada en 
vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre. 25304
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PE/004705-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a qué cantidad 
estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en la partida 
presupuestaria 02.11.467B01.74402, en el momento de la entrada en 
vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre. 25306

PE/004706-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a qué cantidad 
estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en la partida 
presupuestaria 07.04.467B07.74414, en el momento de la entrada en 
vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre. 25308

PE/004707-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a qué cantidad 
estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en la partida 
presupuestaria 07.04.467B07.7803K, en el momento de la entrada en 
vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre. 25310

PE/004708-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a qué 
cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, 
en la partida presupuestaria 07.04.322B01.440, en el momento 
de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre. 25312

PE/004709-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a qué 
cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, 
en la partida presupuestaria 07.04.467B.44021, en el momento 
de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre. 25314

PE/004710-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín 
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Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a qué cantidad 
estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en la partida 
presupuestaria 07.04.322B01.62100, en el momento de la entrada en 
vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre. 25316

PE/004711-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a qué 
cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de 
gastos, en la partida presupuestaria 07.04.322B01.48068.0, en 
el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, 
de 27 de septiembre. 25318

PE/004712-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a qué 
cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de 
gastos, en la partida presupuestaria 07.04.467B04.74011, en 
el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, 
de 27 de septiembre. 25320

PE/004713-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a qué 
cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de 
gastos, en la partida presupuestaria 07.04.467B04.7803J.0, en 
el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, 
de 27 de septiembre. 25322

PE/004714-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a qué 
cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de 
gastos, en la partida presupuestaria 07.04.467B04.74018.0, en 
el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, 
de 27 de septiembre. 25324

PE/004715-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco 
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Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a 
qué cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de 
gastos, en la partida presupuestaria 07.04.467B04.4803T.0, en 
el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, 
de 27 de septiembre. 25326

PE/004716-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a qué 
cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de 
gastos, en la partida presupuestaria 07.04.322B01.40105, en 
el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, 
de 27 de septiembre. 25328

PE/004717-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a qué 
cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de 
gastos, en la partida presupuestaria 07.04.322B01.70105.0, en 
el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, 
de 27 de septiembre. 25330

PE/004718-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a qué 
cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de 
gastos, en la partida presupuestaria 01.11.921B02.44028.0, en 
el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, 
de 27 de septiembre. 25332

PE/004719-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a cierre de la mina de 
interior de la Hullera Vasco-Leonesa. 25334

PE/004720-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez y D. José Ignacio Martín 
Benito, relativa a rescisión de contratos en la finca rústica La Granja 
Florencia de titularidad de la Junta de Castilla y León en Toro. 25336
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PE/004721-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a atención a los 
pacientes de hemofilia en Castilla y León. 25338

PE/004722-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a ampliación del 
servicio de segunda ambulancia en Palencia. 25340

PE/004723-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a celebración de los 
actos del Bicentenario del nacimiento de José Zorrilla. 25342

PE/004724-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a proyectos para 
recuperar el teatro Lope de Vega de Valladolid. 25343

PE/004725-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a aportación 
de una partida presupuestaria a la Fundación "Patio Herreriano" 
de Valladolid. 25344

PE/004726-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a actividades formativas 
en la formación sectorial del ECYL. 25345

PE/004727-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a falta de medicamentos 
para los tratamientos de fertilidad. 25347

PE/004728-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a nóminas del personal 
del SACyL durante el año 2016. 25348

PE/004729-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco 
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Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a vehículos 
propiedad del sector público de Castilla y León cuyo uso ha sido cedido 
a otras instituciones públicas o privadas y pagador de los gastos de 
mantenimiento y seguros. 25349

PE/004730-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y Dña. Isabel 
Muñoz Sánchez, relativa a cuestiones relacionadas por la atención de 
pacientes con tarjeta sanitaria castellano y leonesa en el Hospital de 
Talavera de la Reina. 25350

PE/004731-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y Dña. Isabel 
Muñoz Sánchez, relativa a dinero abonado por la Junta por la atención 
dispensada en el Hospital de Talavera de la Reina a pacientes del Valle 
del Tiétar. 25351

PE/004732-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a derivaciones 
de pacientes en la pasada legislatura para operarse en hospitales 
privados, fuera de los conciertos oficiales y coste de las mismas. 25352

PE/004733-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a proyectos de 
restauración de zonas degradadas por explotaciones a cielo abierto de 
carbón en las zonas de Babia y Laciana y en otros municipios de León 
o Palencia. 25353

PE/004734-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a importe de la fianza 
depositada para la restauración de la explotación de carbón a cielo 
abierto "Nueva Julia" en Cabrillanes (León). 25354

PE/004735-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a medidas previstas 
por la Junta para la restauración del Monasterio de San Román 
de Entrepeñas, en Santibañez de la Peña (Palencia) en esta 
legislatura. 25355
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PE/004736-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a motivos de la Junta 
para desechar el Plan de Explotaciones a Cielo Abierto de Babia y 
Laciana 2009-2020. 25356

PE/004737-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a intención de la Junta 
de llevar a cabo alguna medida o actuación respecto a los restos 
arqueológicos de Castro y el yacimiento del Asedio Romano de la 
Loma, en Santibañez de la Peña (Palencia) en esta legislatura. 25357

PE/004738-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González 
y D. Fernando Pablos Romo, relativa a cuántos beneficiarios de la 
prestación de dependencia que en el año 2016 cobran el mínimo 
establecido han sido notificados para que actualicen sus datos 
económicos, y también en el año 2015. 25358

PE/004739-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco 
Martín Martínez, relativa a obras de ampliación y reforma del Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid. 25359

PE/004740-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a cierre y cese de 
actividad en los mataderos de la Comunidad. 25360

PE/004741-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a Centro de San Andrés 
del Rabanedo (León) para la atención a personas con grave 
discapacidad y para la promoción de la autonomía personal y atención 
a la dependencia. 25362

PE/004742-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a explotación de una mina 
a cielo abierto para la extracción de feldespato en el Cerro Gorría de la 
Sierra (Ávila). 25365
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PE/004743-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a medidas para acabar 
con la plaga de topillos. 25367

PE/004744-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a ingreso de las ayudas al 
alquiler. 25369

PE/004745-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
de 2015, sobre razón de que no se hayan llegado a liquidar derechos 
por el concepto 600, indicando los solares que se pretendían vender y 
su importe. 25371

PE/004746-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
de 2015, sobre razón de que no se hayan llegado a liquidar derechos 
por el concepto 540, indicando las edificaciones que se pretendían 
vender y su importe. 25372

PE/004747-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
de 2015, sobre razón de que no se hayan llegado a liquidar derechos 
en el concepto 491. 25373

PE/004748-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
de 2015, sobre razón de que no se hayan llegado a liquidar derechos 
en el concepto 494. 25374

PE/004749-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
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de 2015, sobre razón de que no se hayan llegado a liquidar derechos 
por el concepto 540, indicando los inmuebles que se pretendían alquilar 
y su importe. 25375

PE/004750-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
de 2015, sobre causa de la minoración en el concepto 481. 25376

PE/004751-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
de 2015, sobre Transferencias del concepto 421 minoradas y su 
causa. 25377

PE/004752-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa 
a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre edificaciones vendidas y su importe en el 
concepto 612 desglosadas. 25378

PE/004753-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa 
a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre desglose de los derechos liquidados del 
concepto 412. 25379

PE/004754-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
de 2015, sobre causa de que no se hayan llegado a liquidar ingresos 
del concepto 412, desglose de transferencias y las modificaciones en el 
Presupuesto realizadas a lo largo del ejercicio. 25380

PE/004755-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
de 2015, sobre causa de que no se haya llegado a liquidar ingresos 
del concepto 712, desglose de transferencias y las modificaciones en el 
Presupuesto realizadas a lo largo del ejercicio. 25381
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PE/004756-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
de 2015, sobre causa de que no se haya llegado a liquidar ingresos 
del concepto 741, desglose de transferencias y las modificaciones en el 
Presupuesto realizadas a lo largo del ejercicio. 25382

PE/004757-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
de 2015, sobre Transferencias modificadas del concepto 741 y su 
causa. 25383

PE/004758-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
de 2015, sobre causa de que no se hayan llegado a liquidar ingresos 
del concepto 791 y las modificaciones en el Presupuesto realizadas a lo 
largo del ejercicio. 25384

PE/004759-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
de 2015, sobre causa de que no se haya llegado a liquidar el 
concepto 792 y las modificaciones en el Presupuesto realizadas a lo 
largo del ejercicio. 25385

PE/004760-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
de 2015, sobre causa de la minoración del concepto 792. 25386

PE/004761-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
de 2015, sobre causa de la minoración del concepto 79F. 25387
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PE/004762-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
de 2015, sobre causa de que no se hayan llegado a liquidar ingresos 
por el concepto 79F y las modificaciones en el Presupuesto realizadas 
a lo largo del ejercicio. 25388

PE/004763-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
de 2015, sobre Transferencias modificadas del concepto 712 y 
su causa. 25389

PE/004764-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
de 2015, sobre Solares vendidos en el concepto 600, desglosando el 
importe de su venta. 25390

PE/004765-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
de 2015, sobre Inmuebles alquilados en el concepto 540, desglosando 
importe anual y duración del mismo. 25391

PE/004766-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y 

León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, 
relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, sobre causas del incremento de la 
partida 07.06.322A02.47002. 25392

PE/004767-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y 

León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, 
relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, sobre causas del incremento de la 
partida 07.06.322A01.47002. 25393
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PE/004768-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y 

León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, 
relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, sobre causas del incremento de la 
partida 07.02.322A02.47002. 25394

PE/004769-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y 

León por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, 
relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, sobre causas del incremento de la 
partida 07.02.322A01.47002. 25395

PE/004770-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa 
a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre causas de la minoración del concepto de 
Gastos 831. 25396

PE/004771-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa 
a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre causas de la minoración del concepto de 
Gastos 623. 25397

PE/004772-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
de 2015, sobre causas de la minoración del concepto de Gastos 621. 25398

PE/004773-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
de 2015, sobre causas del incremento del concepto de Gastos 443. 25399

PE/004774-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
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General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
de 2015, sobre causas del incremento del concepto de Gastos 352. 25400

PE/004775-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
de 2015, sobre causas del incremento del concepto de Gastos 264. 25401

PE/004776-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
de 2015, sobre causas del incremento del concepto de Gastos 226. 25402

PE/004777-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, 
sobre desglose de los gastos con cargo al concepto de Gastos 226. 25403

PE/004778-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
de 2015, sobre causas del incremento del concepto de Gastos 221. 25404

PE/004779-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
de 2015, sobre causas de la minoración del concepto de Gastos 180. 25405

PE/004780-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
de 2015, sobre causas de la minoración del concepto de Gastos 78. 25406

PE/004781-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
de 2015, sobre causas del incremento del concepto de Gastos 20A. 25407
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PE/004782-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
de 2015, sobre causas de la minoración del concepto de Gastos 250. 25408

PE/004783-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Ana 
María Muñoz de la Peña González, relativa a Cuenta General 2015 y 
en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre 
modificación del Presupuesto del Subprograma 231B05 a que se 
refiere la pregunta y su ejecución. 25409

PE/004784-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Ana 
María Muñoz de la Peña González, relativa a Cuenta General 2015 y 
en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre 
modificación del Presupuesto del Subprograma 231B06 a que se 
refiere la pregunta y su ejecución. 25410

PE/004785-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Ana 
María Muñoz de la Peña González, relativa a Cuenta General 2015 y 
en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre 
modificación del Presupuesto del Subprograma 232A01 a que se 
refiere la pregunta y su ejecución. 25411

PE/004786-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a 
la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre modificación del 
Presupuesto del Subprograma 241B01 a que se refiere la pregunta y 
su ejecución. 25412

PE/004787-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a 
la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre modificación del 
Presupuesto del Subprograma 241B02 a que se refiere la pregunta y 
su ejecución. 25413
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PE/004788-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a 
la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre modificación del 
Presupuesto del Subprograma 241B03 a que se refiere la pregunta y 
su ejecución. 25414

PE/004789-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a 
la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre modificación del 
Presupuesto del Subprograma 241C01 a que se refiere la pregunta y 
su ejecución. 25415

PE/004790-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la 
liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre modificación del 
Presupuesto del Subprograma 322A05 a que se refiere la pregunta y 
su ejecución. 25416

PE/004791-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto 
a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre modificación del 
Presupuesto del Subprograma 414A01 a que se refiere la pregunta y 
su ejecución. 25417

PE/004792-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto 
a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre modificación del 
Presupuesto del Subprograma 422A01 a que se refiere la pregunta y 
su ejecución. 25418

PE/004793-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto 
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a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre modificación del 
Presupuesto del Subprograma 423A01 a que se refiere la pregunta y 
su ejecución. 25419

PE/004794-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto 
a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre modificación del 
Presupuesto del Subprograma 431A01 a que se refiere la pregunta y 
su ejecución. 25420

PE/004795-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto 
a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre modificación del 
Presupuesto del Subprograma 43201 a que se refiere la pregunta y 
su ejecución. 25421

PE/004796-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y 

León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, 
D. José Luis Aceves Galindo y D. Celestino Rodríguez Rubio, 
relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre modificación del Presupuesto del 
Subprograma 452A01 a que se refiere la pregunta y su ejecución. 25422

PE/004797-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y 

León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, 
D. José Luis Aceves Galindo y D. Celestino Rodríguez Rubio, 
relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre modificación del Presupuesto del 
Subprograma 467B02 a que se refiere la pregunta y su ejecución. 25423

PE/004798-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Celestino 
Rodríguez Rubio, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la 
liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre modificación del 
Presupuesto del Subprograma 491A02 a que se refiere la pregunta y 
su ejecución. 25424
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PE/004799-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Ana 
María Muñoz de la Peña González, relativa a Cuenta General 2015 y 
en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre 
modificación del Presupuesto del Subprograma 231B02 a que se 
refiere la pregunta y su ejecución. 25425

PE/004800-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Ana 
María Muñoz de la Peña González, relativa a Cuenta General 2015 y 
en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre 
modificación del Presupuesto del Subprograma 231B04 a que se 
refiere la pregunta y su ejecución. 25426

PE/004801-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Celestino 
Rodríguez Rubio, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la 
liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre modificación del 
Presupuesto del Subprograma 261A02 a que se refiere la pregunta y 
su ejecución. 25427

PE/004802-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y 

León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, 
D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa 
a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre modificación del Presupuesto del 
Subprograma 322A01 a que se refiere la pregunta y su ejecución. 25428

PE/004803-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la 
liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre modificación del 
Presupuesto del Subprograma 322B01 a que se refiere la pregunta y 
su ejecución. 25429

PE/004804-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la 
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liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre modificación del 
Presupuesto del Subprograma 463A01 a que se refiere la pregunta y 
su ejecución. 25430

PE/004805-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la 
liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre modificación del 
Presupuesto del Subprograma 467B01 a que se refiere la pregunta y 
su ejecución. 25431

PE/004806-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Celestino 
Rodríguez Rubio, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la 
liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre modificación del 
Presupuesto del Subprograma 467B05 a que se refiere la pregunta y 
su ejecución. 25432

PE/004807-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
de 2015, sobre modificación del Presupuesto de la partida 791 a que se 
refiere la pregunta y su ejecución. 25433

PE/004808-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y Dña. María 
Mercedes Martín Juárez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto 
a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre desglose de los 
compromisos de gasto de ejercicios futuros del Capítulo 2 de la 
Gerencia Regional de Salud. 25434

PE/004809-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
de 2015, sobre causa desglosada de la anulación de derechos a 
cobrar de presupuestos cerrados por la Administración General en el 
Capítulo 5. 25435
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PE/004810-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y Dña. María 
Mercedes Martín Juárez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto 
a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre transferencias 
corrientes pendientes de cobro por la Gerencia Regional de Salud. 25436

PE/004811-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a 
la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre enajenación de 
inversiones reales pendientes de cobro por la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización de Castilla y León. 25437

PE/004812-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. José Javier 
Izquierdo Roncero y D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos 
de 2015, sobre "empleos inducidos por los Presupuestos de la Junta de 
Castilla y León del año 2015". 25438

PE/004813-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Celestino 
Rodríguez Rubio, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a 
la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre Programa 261ª 
"Arquitectura y Vivienda". 25439

PE/004814-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Ana 
María Muñoz de la Peña González, relativa a Cuenta General 2015 y 
en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre 
liquidación del Presupuesto de la Fundación Social y Tutela de Castilla 
y León, de los Gastos del Personal. 25440

PE/004815-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a Programa de Detección 
Precoz del Cáncer de Mama en el Centro de Especialidades de 
Cervera de Pisuerga (Palencia). 25441
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PE/004816-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a atención sanitaria en el 
Centro de Salud de La Puebla, en el municipio de Palencia. 25443

PE/004817-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y D. José Ignacio Martín 
Benito, relativa a equipos de visionado de documentos microfilmados 
en las bibliotecas públicas de la Comunidad. 25444

PE/004818-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Ana 
María Muñoz de la Peña González, relativa a cantidades en concepto 
de ayudas monetarias concedida por la Fundación de Acción Social y 
Tutela de Castilla y León. 25445

PE/004819-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Ana María 
Muñoz de la Peña González, relativa a cantidades en concepto de 
ayudas no monetarias concedida por la Fundación de Acción Social y 
Tutela de Castilla y León. 25447

PE/004820-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la 
liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre causa de minoración 
de crédito "Autónomo DG Comercio y Consumo y Plan Empleo ECYL" 
de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 
Empresarial. 25449

PE/004821-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la 
liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre causa de minoración de 
crédito P.O.FEDER 2014-2020 de la Agencia de Innovación, Financiación 
e Internacionalización Empresarial. 25450

PE/004822-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
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Izquierdo Roncero, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la 
liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre causa de los saldos 
no comprometidos de operaciones financieras de la Agencia de 
Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial. 25451

PE/004823-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la 
liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre causa de la provisión 
referida a "terrenos Portillo" en el apartado de Existencias de la Agencia 
de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial. 25452

PE/004824-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Ana María 
Muñoz de la Peña González, relativa a Cuenta General 2015 y en 
concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre causa 
del incremento de los gastos de Personal Eventual de la Fundación de 
Acción Social y Tutela de Castilla y León. 25453

PE/004825-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María 
Agudíez Calvo, relativa a subvención otorgada al Ayuntamiento de 
Maderuelo por Orden de 14 de octubre de 2010 de la Consejería de 
Medio Ambiente. 25454

PE/004826-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María 
Agudíez Calvo, relativa a autorización del servicio de industria 
de la Junta de Castilla y León al Ayuntamiento de Maderuelo 
(Segovia) de conducción de energía eléctrica para la construcción de 
un restaurante. 25456

PE/004827-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María 
Agudíez Calvo, relativa a expediente sancionador de carreteras contra 
el Ayuntamiento de Maderuelo (Segovia). 25458

PE/004828-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a medios con los 
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que cuenta en la actualidad la Junta de Castilla y León para actuar en 
incendios forestales en la nueve provincias de Castilla y León. 25460

PE/004829-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a restos de la muralla 
vaccea de Coca (Segovia). 25462

PE/004830-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a cantidades abonadas anualmente desde 
su creación y hasta el momento actual a la Fundación del Patrimonio 
Natural de Castilla y León a las distintas empresas. 25464

OOAC/000022-01
Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León por el que se fija el 

calendario de Plenos para el segundo periodo ordinario de sesiones del 
año 2017 (febrero-junio). 25467

OOAC/000023-01
Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León por el que se aprueban 

directrices generales del calendario de actividades de las Comisiones 
para el segundo periodo ordinario de sesiones del año 2017 
(febrero-junio). 25468
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004568-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a modo de cubrir los 22 días de guardia en el mes de 
diciembre en el centro de salud de Puebla de Sanabria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

M.ª Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

¿Cómo y por quiénes se cubrirán los 22 días de guardia en el mes de diciembre 
en el Centro de Salud de Puebla de Sanabria para evitar la desatención sanitaria en 
la Comarca de Sanabria?

Valladolid, 29 de noviembre de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004569-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a retirada de biondas en la 
carretera autonómica SG-945.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, 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:

ANTECEDENTES

En los últimos días el alcalde de Maderuelo se ha ocupado presuntamente de retirar 
varias biondas o barreras de seguridad de la carretera autonómica SG-945, para realizar 
operaciones de vaciado de la fosa séptica del restaurante municipal del entorno, el cual se 
construyó como centro de interpretación con ayudas públicas.

Por todo lo expuesto:

• ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de la retirada de las biondas 
de la citada carretera?

• ¿Tiene autorización el ayuntamiento de Maderuelo para retirar biondas de la 
carretera autonómica?

• ¿Con qué fechas se le otorgó dicha autorización?
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• ¿Cree la Junta de Castilla y León que con estas prácticas la seguridad del 
tráfico en dicho lugar está asegurada?

• ¿Piensa tomar alguna medida?

Valladolid, 2 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004570-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a expedientes 
sancionadores al Ayuntamiento de Maderuelo (Segovia).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, 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:

ANTECEDENTES

Mediante contestación a la pregunta escrita número 0902263, el Consejero de 
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León explicó que su departamento 
había acordado iniciar tres expedientes sancionadores contra el Ayuntamiento de 
Maderuelo (Segovia): C-Sg-21/2013, C-SG-31/2015 y C-SG-32/2015.

Por todo lo expuesto:

• ¿Ha resuelto la Junta de Castilla y León alguno de los expedientes 
sancionadores relatados contra el Ayuntamiento de Maderuelo?

• En caso afirmativo, ¿cuándo los resolvió? ¿Con qué resolución? ¿Qué 
cuantía ha sido la impuesta como sanción? ¿Han sido recurridos en alzada? ¿Han 
sido abonados? ¿Con qué fecha?

• En caso negativo, ¿en qué fase de la instrucción se encuentran los citados 
expedientes sancionadores? ¿Cuándo se resolverán?
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• ¿Ha abierto la Junta de Castilla y León algún otro expediente sancionador al 
Ayuntamiento de Maderuelo (Segovia)? ¿Por qué motivo? ¿Cuándo?

• ¿Ha mantenido alguna reunión el Consejero u otro alto cargo de la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente con el alcalde de Maderuelo? En caso afirmativo, 
¿cuándo y dónde mantuvieron dicha reunión o reuniones? ¿Qué temas trataron? 
¿Qué asistentes?

Valladolid, 2 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004571-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a retirada de residuos de la 
planta de Agraman Compostajes de Fuentepelayo (Segovia).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, 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:

ANTECEDENTES

Después de conocer que la Unidad Técnica adscrita al Fiscal de Sala Coordinador de 
Medio Ambiente y Urbanismo ha informado después de analizar los resultados del análisis 
realizado por el Instituto Nacional de Toxicología de las muestras tomadas por el Seprona 
de la Guardia Civil de los vertidos de la planta que la empresa Agrogestión y Aplicaciones 
Medioambientales, S. L., también conocida como "Agramam Compostajes", posee en 
la localidad de Fuentepelayo (Segovia), de los posibles riesgos biológicos graves que 
pueden afectar a la salud tanto de animales como de personas, es necesario conocer 
la opinión de la Junta de Castilla y León y sus valoraciones por lo que suponen estas 
revelaciones.

Desde este grupo parlamentario se han realizado desde el mes de diciembre de 2015 
varias iniciativas parlamentarias al objeto de conocer la situación de dicha planta y su 
funcionamiento, así como la preocupación por la retirada de los montones de residuos 
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que se encuentran en la zona. La Junta de Castilla y León emitió resolución que obligaba 
a la retirada de dichos residuos antes del pasado día 22 de noviembre, cuestión que hasta 
la fecha no se ha realizado.

Por todo lo expuesto:

• ¿Cómo valora la Junta de Castilla y León el informe de la Unidad Técnica 
adscrita al Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo sobre los 
resultados del análisis realizado por el Instituto Nacional de Toxicología de los 
residuos de los montones de la planta de Agraman en Fuentepelayo (Segovia)?

• ¿Qué medidas piensa tomar después del conocimiento de dicho informe?

• ¿Cómo va a asegurar la Junta de Castilla y León que no afecten a personas y 
animales estos residuos?

• ¿Qué actuaciones ha realizado después de que no se cumpliera el plazo para 
la retirada de los montones de residuos?

• ¿Ha recurrido la empresa la resolución de retirada de los montones de 
residuos?

• En caso afirmativo, ¿cuándo resolverá el recurso?

• ¿Los va a retirar la Junta de Castilla y León de forma subsidiaria o utilizará 
otro método?

• ¿Cuándo se van a retirar dichos residuos?

• ¿Sigue realizando la Junta de Castilla y León controles, evaluaciones y 
análisis de los montones de residuos existentes en la zona? ¿Con qué fechas? 
¿Quién los realizó?

• ¿Ha tenido conocimiento la Junta de Castilla y León de alguna nueva 
actuación del Juzgado de Instrucción de Cuéllar (Segovia) referida a esta 
problemática?

• ¿Ha realizado alguna actuación complementaria con respecto a la planta de 
compostaje?

Valladolid, 2 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004572-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a valoración del problema del furtivismo en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En las últimas fechas cazadores de Castilla y León han manifestado públicamente su 
hartazgo con los furtivos, pidiendo soluciones a la administración autonómica.

Galgueros, agricultores y cazadores están hartos de que los furtivos entren a sus 
tierras y arrasen. La actividad cinegética, económica y social se está viendo perjudicada. 
Por eso, piden contundencia al Gobierno de Castilla y León, para que tome medidas 
efectivas que consiga parar esta situación.

Denuncian episodios de robo de galgos en el ejercicio de la caza o incluso en los 
propios domicilios, carreras de galgos con apuestas elevadas, continuos episodios de 
furtivismo a cualquier hora, etc.

El problema afecta a los municipios del sur del Duero: provincias de Ávila, 
Salamanca, Valladolid, Segovia, etc. Entre las propuestas sugieren que haya más 
guardería o que la Junta contrate empresas privadas para proteger los cotos, endurezcan 
las penas, se decomisen los útiles de caza, incluso los vehículos utilizados para cometer 
la infracción a la ley de caza.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-013942

IX Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 225 1 de febrero de 2017  PE/004572-01.  Pág. 25117

Por todo lo expuesto:

• ¿Cuál es la valoración de la Junta de Castilla y León del problema del 
furtivismo que denuncian en esta zona de la Comunidad Autónoma?

• ¿Cuáles son los datos oficiales que tiene la Junta de Castilla y León sobre 
este asunto?

• ¿Qué medidas ha tomado la Junta de Castilla y León para solucionar el 
furtivismo en estas provincias de la Comunidad?

• ¿Considera adecuado el número de efectivos del Cuerpo de Ayudantes 
Facultativos, Escala de Agentes Medioambientales, del Cuerpo de Auxiliares 
Facultativos, Escala de Guardería Forestal y de Celadores de Medio Ambiente del 
que dispone en este momento para afrontar este problema de furtivismo en esta 
zona de la Comunidad?

• ¿Piensa tomar alguna medida extraordinaria para paliar esta problemática? 
¿Cuál? ¿Cuándo?

Valladolid, 2 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004573-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a conservación de la casa de los Flórez de Quiñones en la 
localidad leonesa de Curueña.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y 
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta 
por escrito.

ANTECEDENTES

En la localidad de Curueña, perteneciente al Ayuntamiento de Riello (León), existe 
una joya arquitectónica cedida desde hace años, por sus herederos, al municipio. Se trata 
de la casa solariega de los Flórez Quiñones, una fortaleza de sobria piedra montañesa en 
su exterior y un auténtico museo etnográfico cuando se cruzan sus portales.

Parece que comenzó a habitarse en el siglo XIV, cuando numerosas propiedades del 
noroeste leonés pasaron a manos de la familia por los favores prestados al Rey en las 
guerras de los Trastámara.

Datada entre los siglos XIV y XV, en el dintel consta la fecha de 1779, 
correspondiente a una reforma de la casa original. Fue cedida por la familia al municipio 
de Riello hace 18 años.

La Casa-Palacio consta de una valiosa biblioteca formada por 2.500 o 3.000 libros, 
sobre todo de historia, teología, gramática y clásicos.
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La documentación que contiene es de gran relevancia para el estudio del Derecho 
consuetudinario.

Ante el grave deterioro que sufrían algunas partes de la casona (como las goteras, 
que podían hacer peligrar el tejado), un miembro de Promonumenta, José Luis Gavilanes 
Laso, junto al director de la Biblioteca Pública de León, Alfredo Díez Escobar, se 
trasladaron a Omaña para proponer al Ayuntamiento la cesión temporal de esos libros a la 
entidad de la calle Santa Nonia, para su conservación en lugar seco y seguro, hasta que 
el consistorio omañés dispusiera de un lugar adecuado para disponerlos. Los documentos 
fueron trasladados al Archivo Histórico.

El municipio de Riello cuenta con cuarenta poblaciones y 600 vecinos, y no puede 
hacer frente al esfuerzo económico que supone el arreglo de la casona. Incluso se 
han propuesto la devolución del inmueble a la familia, porque al consistorio le resulta 
imposible garantizar su recuperación.

Por todo ello, formulo la siguiente

PREGUNTA

¿Tiene pensado la Junta de Castilla y León tomar alguna medida para 
garantizar la conservación de la casa de los Flórez de Quiñones y de su valiosa 
biblioteca?

Valladolid, 2 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004574-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a restauración de la iglesia de Carbajales de la 
Encomienda (Zamora).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y 
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta 
por escrito.

ANTECEDENTES

La iglesia de San Jorge de Carbajales de la Encomienda (Zamora) fue en la Edad 
Media una de las posesiones que la Orden del Temple tuvo en el Reino de León, pasando 
en 1292 a la Orden de San Juan, que la mantuvo hasta el siglo XIX.

Actualmente, esta iglesia se encuentra en ruinas, abandonada tanto por su 
propietario, el Obispado de Astorga, como por la propia administración autonómica que 
posee las competencias sobre patrimonio.

En este sentido, hay que señalar que la cubierta de la nave central se encuentra 
ya hundida, existiendo asimismo riesgo de derrumbe para la espadaña de la iglesia, así 
como para sus muros (en uno de los cuales hay restos de antiguas pinturas murales) y 
la cubierta del presbiterio, estando en peligro con ello su bello artesonado, actualmente 
deteriorado por el abandono, y la balaustrada del coro.
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Ante el abandono del templo, y para evitar la pérdida de su principal retablo, el 20 de 
mayo de 2014 el Obispado de Astorga autorizó el traslado de su retablo mayor a la iglesia 
de Villamejil, tratándose de un retablo barroco del siglo XVII, en el que se aprecian varias 
cruces de la Orden de San Juan. Sin embargo, otros dos retablos ubicados en esta iglesia 
han sucumbido a la humedad de una nave sin techumbre, pudiendo observarse los 
huesos de algunos difuntos que se encontraban enterrados en las dependencias de este 
templo (que tiene aparejado un antiguo cementerio) dispersos por los suelos.

Debido al abandono que viene arrastrando la iglesia de Carbajales de la Encomienda 
en las últimas décadas, que se constata en una ruina progresiva, con riesgo de nuevos 
derrumbes, y la consiguiente posible pérdida definitiva de su artesonado y demás 
elementos de valor artístico, formulo la siguiente

PREGUNTA

¿Tiene pensado acometer alguna acción la Junta de Castilla y León para la 
restauración de la iglesia de Carbajales de la Encomienda?

Valladolid, 2 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004575-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a actuaciones en la iglesia de Carbajales de la 
Encomienda (Zamora).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y 
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta 
por escrito.

ANTECEDENTES

La iglesia de San Jorge de Carbajales de la Encomienda (Zamora) fue en la Edad 
Media una de las posesiones que la Orden del Temple tuvo en el Reino de León, pasando 
en 1292 a la Orden de San Juan, que la mantuvo hasta el siglo XIX.

Actualmente, esta iglesia se encuentra en ruinas, abandonada tanto por su 
propietario, el Obispado de Astorga, como por la propia administración autonómica que 
posee las competencias sobre patrimonio.

En este sentido, hay que señalar que la cubierta de la nave central se encuentra 
ya hundida, existiendo asimismo riesgo de derrumbe para la espadaña de la iglesia, así 
como para sus muros (en uno de los cuales hay restos de antiguas pinturas murales) y 
la cubierta del presbiterio, estando en peligro con ello su bello artesonado, actualmente 
deteriorado por el abandono, y la balaustrada del coro.
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Ante el abandono del templo, y para evitar la pérdida de su principal retablo, el 20 de 
mayo de 2014 el Obispado de Astorga autorizó el traslado de su retablo mayor a la iglesia 
de Villamejil, tratándose de un retablo barroco del siglo XVII, en el que se aprecian varias 
cruces de la Orden de San Juan. Sin embargo, otros dos retablos ubicados en esta iglesia 
han sucumbido a la humedad de una nave sin techumbre, pudiendo observarse los 
huesos de algunos difuntos que se encontraban enterrados en las dependencias de este 
templo (que tiene aparejado un antiguo cementerio) dispersos por los suelos.

Debido al abandono que viene arrastrando la iglesia de Carbajales de la Encomienda 
en las últimas décadas, que se constata en una ruina progresiva, con riesgo de nuevos 
derrumbes, y la consiguiente posible pérdida definitiva de su artesonado y demás 
elementos de valor artístico, formulo la siguiente

PREGUNTA

¿Qué actuaciones tiene previstas realizar la Junta para frenar el deterioro y 
evitar la pérdida de más elementos de valor artístico en la iglesia de Carbajales de 
la Encomienda?

Valladolid, 2 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004576-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a actividades para la conmemoración del 825 aniversario de la 
primera mención escrita de la localidad salmantina de Sotoserrano.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y 
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta 
por escrito.

ANTECEDENTES

En el año 1192 el rey Alfonso IX de León donó al Arzobispo de Santiago de 
Compostela la localidad salmantina de Sotoserrano, siendo este escrito de donación el 
documento más antiguo que se conserva en el que aparece recogido Sotoserrano.

Teniendo en cuenta que en 2017 se cumplirán 825 años de la primera mención 
escrita a Sotoserrano, y debido a la falta de noticias respecto a la intención de realizar 
actos conmemorativos al respecto, formulo la siguiente

PREGUNTA

¿Qué actividades tiene previstas realizar la Junta de Castilla y León para 
la conmemoración del 825.º aniversario de la primera mención escrita de 
Sotoserrano?

Valladolid, 2 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004577-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a coordinación de actividades para la conmemoración del 
825 aniversario de la primera mención escrita de la localidad salmantina de Sotoserrano.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y 
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta 
por escrito.

ANTECEDENTES

En el año 1192 el rey Alfonso IX de León donó al Arzobispo de Santiago de 
Compostela la localidad salmantina de Sotoserrano, siendo este escrito de donación el 
documento más antiguo que se conserva en el que aparece recogido Sotoserrano.

Teniendo en cuenta que en 2017 se cumplirán 825 años de la primera mención 
escrita a Sotoserrano, y debido a la falta de noticias respecto a la intención de realizar 
actos conmemorativos al respecto, formulo la siguiente

PREGUNTA

¿Ha tomado contacto la Junta con el ayuntamiento de Sotoserrano, así como 
con la Diputación de Salamanca, de cara a coordinar actividades conmemorativas 
del 825.º aniversario de su primera mención documental?

Valladolid, 2 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004578-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a unidad rehabilitación para pacientes crónicos en los 
complejos de salud mental de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 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 BOCYL del pasado 17 de noviembre anunciaba la licitación para el servicio de 
hospitalización de larga estancia en unidad rehabilitadora psiquiátrica para pacientes 
crónicos complejos de salud mental en el ámbito de la Comunidad.

La duración de dicho contrato es de 3 años y el importe estimado es de 
10.257.929,50 €.

Es tradicional la utilización de medios ajenos para la atención de estos pacientes, 
pero cabe plantearse si se están utilizando todos los recursos propios. A este respecto 
es necesario señalar que, desde hace años, se asiste al desmantelamiento del Hospital 
Santa Isabel en León, donde la única inversión reseñable en los últimos años ha 
sido la creación de la Unidad de Patología Dual, con una plantilla y unas instalaciones 
concebidas para muchos más pacientes.
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PREGUNTA

¿Qué medios propios (de infraestructura y humanos) tiene la Junta de Castilla 
y León para la atención de pacientes crónicos complejos de salud mental? ¿Qué 
razones asistenciales o económicas hacen adoptar la decisión de utilizar medios 
ajenos, ante la evidente infrautilización de medios propios como el Hospital Santa 
Isabel en León? ¿Tiene entre sus previsiones el cierre de dicho Hospital?

En Valladolid, a 2 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-013949
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 225 1 de febrero de 2017  PE/004579-01.  Pág. 25128

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004579-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Pedro 
Luis González Reglero, relativa a subvenciones concedidas a la empresa Panificadora Manrique.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Pedro González Reglero, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Qué subvenciones o ayudas de cualquier tipo ha percibido de la 
administración autonómica o del sector público de la Comunidad la empresa 
Panificadora Manrique en los últimos seis años?

Valladolid, 2 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Pedro Luis González Reglero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004580-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Pedro 
Luis González Reglero, relativa a subvenciones concedidas a la empresa SADA.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Pedro González Reglero, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Qué subvenciones o ayudas de cualquier tipo ha percibido de la 
administración autonómica o del sector público de la Comunidad la empresa SADA, 
perteneciente al Grupo Nutreco, en los últimos seis años?

Valladolid, 2 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Pedro Luis González Reglero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004581-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a si tiene pensado solicitar la Junta de Castilla y León la apertura 
de un proceso de investigación para esclarecer los hechos ocurridos en el mes de marzo de 1976 
en Vitoria, Basauri y Tarragona, sobre si piensa instar al Gobierno de la Nación a que reconozca el 
estatus de "víctimas del terrorismo" para las víctimas de los mismos y si se ha planteado la propia 
Junta realizar algún tipo de reconocimiento u homenaje a las mismas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Mariano Santos Reyero, Procurador de Unión del Pueblo Leonés (UPL), 
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al 
amparo de lo establecido en los artículos 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

Este año se han cumplido 40 años de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, 
así como de los de Basauri y Tarragona aparejados al mismo. Aunque pudiese parecer 
algo ajeno, entre las víctimas mortales registradas en dichos sucesos se contabilizaban 
dos leoneses, José Castillo García (de Morasverdes) y Vicente Antón Ferrero (de San 
Martín de Tábara), fallecidos en Vitoria el primero y en Basauri el segundo, que fueron 
asesinados a tiros.

El número de víctimas por los mencionados sucesos fue de siete muertos y un 
centenar de hospitalizados en total, la mayoría por heridas de bala, pese a lo cual aún 
no se ha llevado a cabo una investigación de los hechos, ni hubo nunca un juicio sobre 
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ello, hecho por el cual, este año el presidente del Comité de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, Fabián Salvioli, declaró que "juzgar a los culpables del 3 de marzo es 
una exigencia ética y jurídica para España".

Los leoneses, y en general los españoles, hemos sufrido demasiado el desgarro del 
terrorismo, y en este caso estamos hablando de terrorismo de Estado, pero terrorismo al 
fin y al cabo, detrás de cuyas víctimas hay familias que sufren sus consecuencias. En este 
sentido, respecto a las dos víctimas leonesas, José Castillo, de 32 años, dejó un niño de 
un año y una niña de diez, mientras que el zamorano Vicente Antón, de 18 años, murió 
de un tiro en la cabeza. Sin embargo, pese a ser asesinados, no han sido considerados 
como lo que son, víctimas del terrorismo, ni ellos ni el resto de víctimas de los sucesos a 
que hacemos referencia.

En este sentido, el Parlamento Vasco aprobó por unanimidad el 3 de marzo del 
presente año, una declaración institucional en la que se denunciaba la inacción de 
la justicia en este asunto, demandando que "asuma la normativa internacional sobre 
derechos humanos y, en consecuencia, proceda a investigar aquellos terribles hechos 
de modo que se establezcan las responsabilidades penales que puedan derivarse". En 
el mismo sentido, el ayuntamiento de Vitoria y las Juntas Generales de Álava aprobaron 
sendas declaraciones con el mismo trasfondo en sus sesiones del 18 de marzo y del 
27 de abril de este año respectivamente.

En esta misma línea, desde Unión del Pueblo Leonés creemos que las Cortes de 
Castilla y León deberían instar a las autoridades estatales competentes para que se dé 
un reconocimiento, reparación, rehabilitación e indemnización a las víctimas de Vitoria, 
Basauri y Tarragona de 1976.

Por todo ello, y en virtud de los hechos enumerados, formulo las siguientes

PREGUNTAS

1.- ¿Tiene pensado solicitar la Junta de Castilla y León que se abra un proceso 
de investigación para esclarecer los hechos de marzo de 1976 en Vitoria, Basauri 
y Tarragona, teniendo en cuenta que entre las víctimas hay personas de esta 
autonomía?

2.- ¿Tiene pensado la Junta de Castilla y León instar al Gobierno a que 
reconozca el estatus de 'víctimas del terrorismo' para las víctimas de Vitoria, 
Basauri y Tarragona de 1976?

3.- ¿Se ha planteado la Junta realizar algún tipo de reconocimiento u homenaje 
como víctimas a José Castillo García y Vicente Antón Ferrero?

Valladolid, 5 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004582-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a reclamaciones y quejas 
presentadas ante el SACYL referentes a la provincia de Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, 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:

ANTECEDENTES

1. Relación de reclamaciones y quejas sobre la atención primaria presentadas 
ante el SACYL referentes a la provincia de Segovia, especificando el contenido y 
motivo de la queja, así como la Zona Básica de Salud y el servicio sobre el que se 
reclama, desde el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014.

2. Relación de reclamaciones y quejas sobre la atención primaria presentadas 
ante el SACYL referentes a la provincia de Segovia, especificando el contenido y 
motivo de la queja, así como la Zona Básica de Salud y el servicio sobre el que se 
reclama, desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.
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3. Relación de reclamaciones y quejas sobre la atención primaria presentadas 
ante el SACYL referentes a la provincia de Segovia, especificando el contenido y 
motivo de la queja, así como la Zona Básica de Salud y el servicio sobre el que se 
reclama, desde el 1 de enero de 2016 al 31 de agosto de 2016.

Valladolid, a 5 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004583-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a diversas cuestiones relacionadas con la compra por la Junta de 
las Casas Bajas y el Patronato de Ciñera.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 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 Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha formalizado un contrato de 
compraventa de las viviendas y dotaciones asistenciales conocidas como Casas Bajas y 
el Patronato de Ciñera, en León, con la Administración Concursal de la Hullera, a través 
de la empresa pública Sociedad de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y 
León (Somacyl).

La firma de este contrato supone un paso previo a la efectiva formalización de la 
escritura pública que traslade el dominio de las viviendas.

¿Cuenta la operación con la autorización del Juzgado de lo Mercantil 
correspondiente?

¿Se ha hecho efectivo el dominio, mediante escritura pública, de estas 
viviendas por parte de la Junta?

¿Se han puesto estas viviendas a disposición de sus actuales ocupantes? ¿En 
qué momento? ¿Bajo qué formula contractual?
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¿A cuánto asciende el precio final de la compraventa de las residencias de 
los trabajadores y de las dotaciones asistenciales existentes en Ciñera, León? 
¿Ha entregado la Junta de Castilla y León a la Administración Concursal alguna 
cantidad económica a cuenta? ¿Cómo piensa hacer frente al resto del precio final? 
¿En qué plazo?

En relación a las dotaciones asistenciales, ¿va a mantener la Junta de Castilla 
y León el uso original? ¿Va a cederlas a los organismos y administraciones 
competentes? ¿A cuáles? ¿Bajo qué formula contractual? ¿Por cuánto tiempo?

Valladolid, 4 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004584-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a cuestiones relacionadas con el procedimiento concursal de Coto 
Minero del Cantábrico.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas 
para su contestación por escrito:

¿En qué momento el Juzgado de lo Mercantil n.º 5 de Madrid ha liberado el aval 
consignado en la entidad Caja España número 24-04-11-000935 relativo a la carta de 
pago de Coto Minero Cantábrico, S. A.?

¿A qué corresponde y en qué desglose la cantidad de 6.167.645,12 € 
reconocida a la Junta de Castilla y León como "crédito con privilegio general" en 
el seno del procedimiento concursal 475/2013 de Coto Minero del Cantábrico por el 
Juzgado de lo Mercantil n.º 5 de Madrid?

¿A qué corresponde y en qué desglose la cantidad de 6.167.645,12 € 
reconocida a la Junta de Castilla y León como "crédito ordinario" en el seno del 
procedimiento concursal 475/2013 de Coto Minero del Cantábrico por el Juzgado de 
lo Mercantil n.º 5 de Madrid?

Valladolid, 6 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004585-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a cuestiones relacionadas 
con el Plan de Fomento de Alquiler.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Chávez Muñoz, procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Podemos 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:

El Programa de Fomento de Alquiler de la Comunidad de Castilla y León está 
regulado por el Decreto 41/2013, de 31 de julio.

¿Cuántos contratos se han firmado al amparo este Programa en el año 2013, en 
2014, en 2015 y en 2016?

¿Cuántas viviendas se han incluido en este Programa en el año 2013, en 2014, 
en 2015 y en 2016?

¿Cuántas de las viviendas incluidas en el Programa se ha procedido a su 
cancelación de acuerdo al artículo 9.2 del Decreto 41/2013, de 31 de julio, por el que 
se regula este Programa en 2015 y en 2016?

¿Dónde están situadas las unidades que integran las Oficinas y Puntos de 
Información y Atención al Ciudadano en nuestra Comunidad para llevar a cabo 
por parte de los propietarios la solicitud y la presentación de la inclusión de las 
viviendas en el Programa de Fomento del Alquiler, así como de los arrendatarios 
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de los requisitos, el procedimiento y las condiciones del alquiler? ¿Con cuánto 
personal cuentan estas Oficinas y Puntos de Información para atender estas 
solicitudes en cada una de estas unidades de nuestra Comunidad?

¿En cuántas viviendas arrendadas desde el inicio del Programa de Fomento del 
Alquiler ha suscrito la Consejería competente directamente un seguro que garantice 
el impago de alquileres o los costes de reparación de desperfectos en la vivienda 
durante el primer año de vigencia del contrato? ¿Y en cuántas a través de una 
empresa pública de la Comunidad?

¿Cuál es la entidad encargada de la gestión del Programa de Fomento del 
Alquiler en Castilla y León?

Valladolid, 7 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ricardo López Prieto y

Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004586-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ricardo López Prieto y D. Félix Díez Romero, relativa a líneas de subvención para la 
reestructuración de la minería del carbón.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto y Félix Díez Romero, procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Podemos 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:

¿Cuáles son las líneas de subvención directa al tejido empresarial que apueste 
por las zonas más afectadas por la reestructuración de la minería del carbón?

¿Cómo se articula la financiación de estas líneas de subvención?

¿A cuánto asciende la inversión económica destinada para cada una de estas 
líneas de subvención directa en los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016?

¿Cuáles de estas líneas de subvención están contempladas dentro del Plan de 
Dinamización Económica de los Municipios Mineros?

Valladolid, 6 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ricardo López Prieto y

Félix Díez Romero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004587-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a actuaciones de la Junta en relación con las ayudas 
encuadradas en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 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 Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el 
periodo 2013-2018 se configura como el instrumento de la planificación de las políticas 
públicas de reordenación del sector de la minería del carbón y promoción de una 
economía alternativa en las zonas mineras.

Para ayudar al impulso económico de las comarcas mineras se prevé dotar de 
créditos presupuestarios para infraestructuras, proyectos empresariales y la restauración 
de zonas degradadas a causa de la actividad minera.

Estas ayudas se desarrollan mediante la suscripción de convenios específicos de 
colaboración entre la Comunidad Autónoma competente para la ejecución de los mismos 
y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de 
las Comarcas Mineras.

¿Ha solicitado la Junta de Castilla y León ayudas orientadas a fomentar el 
desarrollo alternativo de las comarcas mineras mediante la ejecución de proyectos 
de infraestructuras o de restauración de zonas degradadas a causa de la actividad 
minera en los municipios mineros de Castilla y León? ¿En qué fecha? ¿Cuál ha sido 
la respuesta obtenida?
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¿En qué municipios ha planificado la Junta de Castilla y León dichas 
actuaciones, de qué tipo, por qué importe y en qué porcentaje se financian las 
aportaciones presupuestarias para su ejecución?

¿Ha firmado la Junta de Castilla y León con la Administración General del 
Estado o con el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y 
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras algún protocolo o convenio en 
cuyo marco se desarrolle la concesión de estas ayudas solicitadas y destinadas a la 
ejecución de proyectos de infraestructuras o de restauración de zonas degradadas 
a causa de la actividad minera en los municipios mineros de Castilla y León? ¿En 
cuál de ellos? ¿Cuándo? ¿En cuáles ha comenzado/terminado su ejecución?

Si aún no lo ha hecho o está a la espera de la firma de un protocolo o convenio 
en cuyo marco se desarrolle la concesión de estas ayudas solicitadas destinadas 
a la ejecución de los proyectos solicitados de infraestructuras o de restauración 
de zonas degradadas a causa de la actividad minera en los municipios mineros 
de Castilla y León, ¿ha iniciado alguna de las actuaciones solicitadas sin que 
exista un protocolo o convenio? ¿En qué municipio? ¿Qué actuación? ¿La ha 
terminado? ¿Cómo la ha financiado? ¿Va a reclamar la cuantía a la Administración 
correspondiente? ¿Cuándo? ¿Cómo?

Valladolid, 4 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004588-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ricardo López Prieto y D. Félix Díez Romero, relativa a instrumentos que integran en el 
catálogo de productos de la Lanzadera Financiera.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto y Félix Díez Romero, procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Podemos 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:

¿Cuáles son los instrumentos que integran en el catálogo de productos de la 
Lanzadera Financiera?

Valladolid, 7 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ricardo López Prieto y

Félix Díez Romero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004589-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a expedientes sancionadores abiertos por la Junta a Coto Minero 
del Cantábrico, S. A.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas 
para su contestación por escrito:

¿Cuántos expedientes sancionadores ha abierto la Junta de Castilla y León a 
Coto Minero Cantábrico, S. A.?

¿Cuál son los motivos de estos expedientes sancionadores?

¿Qué administración o servicio territorial de la Junta de Castilla y León ha 
abierto estos expedientes sancionadores?

¿Ha iniciado algún expediente sancionador el Seprona? ¿Cuántos?

Del total de los expedientes sancionadores, ¿a cuánto asciende el importe total 
de los mismos? ¿Cuál es el importe total cobrado por la Junta de Castilla y León? 
¿Qué importe está pendiente de cobrar? ¿Qué importe ha recurrido Coto Minero 
Cantábrico y no se ha cobrado?

¿Cuántos de estos expedientes sancionadores tienen que ver con la 
explotación del cielo abierto de Salguero? ¿Por qué motivo? ¿Cuál fue el resultado?
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¿Cuántos de estos expedientes sancionadores tienen que ver con la 
explotación del cielo abierto de Prégame? ¿Por qué motivo? ¿Cuál fue el resultado?

¿Cuántos de estos expedientes sancionadores tienen que ver con la 
explotación del cielo abierto de Valdesegadas? ¿Por qué motivo? ¿Cuál fue el 
resultado?

¿Cuántos de estos expedientes sancionadores tienen que ver con la 
explotación del cielo abierto de Fonfría? ¿Por qué motivo? ¿Cuál fue el resultado?

¿Cuántos de estos expedientes sancionadores tienen que ver con la 
explotación del cielo abierto de Feixolín? ¿Por qué motivo? ¿Cuál fue el resultado?

Valladolid, 6 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004590-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a intención de la Junta de 
elaborar un nuevo Plan de Vivienda en esta legislatura.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Chávez Muñoz, procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Podemos 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:

¿Tiene intención la Junta de Castilla y León de elaborar un nuevo Plan de 
Vivienda para nuestra Comunidad a lo largo de esta legislatura?

Si la respuesta es afirmativa, ¿estará abierto a la participación de los grupos 
parlamentarios? ¿Para cuándo tiene previsto su aprobación?

Valladolid, 7 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ricardo López Prieto y

Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004591-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a cuestiones relacionadas 
con plantas de tratamiento de residuos autorizados para tratar algún tipo de RAEE y en qué 
cantidad de Códigos LER.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto y Carlos Chávez Muñoz, procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la 
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Ante la necesidad de un modelo de gestión eficiente y menos contaminante de 
los aparatos eléctricos y electrónicos (en adelante RAEE) y siguiendo la línea de la 
Directiva 2012/19/UE y el RD 110/2015 sobre los RAEE que tienen como objeto contribuir 
a la producción y consumo sostenible así como al fomento de técnicas de tratamiento 
para la reutilización:

PREGUNTAS

¿Cuántas plantas de tratamiento de residuos autorizados en Castilla y León 
pueden tratar algún tipo de RAEE y en qué cantidad de Códigos LER (Lista Europea 
de Residuos)?
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¿Qué garantías o medidas lleva a cabo la Junta de Castilla y León para que 
se haga un proceso adecuado a la cantidad de Códigos LER en cada planta de 
tratamiento autorizada de Castilla y León?

¿Realiza la Junta de Castilla y León inspecciones periódicas para que se haga 
un proceso adecuado a la cantidad de Códigos LER en cada planta de tratamiento 
autorizada de Castilla y León? ¿Con qué frecuencia? ¿De qué tipo? ¿En qué fecha 
se hizo la última? ¿Qué órgano se encarga de ellas? ¿Existe un registro de estas 
inspecciones?

¿Cuántos RAEE generados en Castilla y León han sido tratados en las plantas 
autorizadas de nuestra Comunidad en el año 2013, en el año 2014, en el año 2015 y 
en el año 2016?

¿Cuántos RAEE generados en Castilla y León han sido tratados en plantas 
autorizadas fuera de nuestra Comunidad en el año 2013, en el año 2014, en el 
año 2015 y en el año 2016?

¿En qué Comunidades Autónomas fuera de Castilla y León se han tratado estos 
RAEE en el año 2013, en el año 2014, en el año 2015 y en el año 2016 y por qué 
motivo?

De estos RAEE tratados fuera de Castilla y León en el año 2013, en el año 
2014, en el año 2015 y en el año 2016: ¿qué cantidad se ha pedido por escrito a la 
Junta de Castilla y León su traslado a otra Comunidad Autónoma? ¿En base a qué 
garantías legales se ha pedido la autorización de su traslado? ¿Qué cantidad se ha 
trasladado fuera de Castilla y León sin pedir autorización?

En el caso de aquellos RAEE traslados sin pedir autorización a la Junta de 
Castilla y León en el año 2013, en el año 2014, en el año 2015 y en el año 2016, ¿qué 
se ha hecho al respecto?

¿Está tomando medidas la Junta de Castilla y León para evitar el traslado de 
RAEE sin autorización? ¿Cuáles?

Dado que los llamados Sistemas Integrados de Gestión (en adelante SIG) 
son en parte responsables de la organización de la gestión de los RAEE, ¿se han 
sancionado a estos SIG por el traslado de los RAEE fuera de Castilla y León en el 
año 2013, en el año 2014, en el año 2015 y en el año 2016?, ¿con qué cantidad y por 
qué infracción?¿Cuántas veces se repite el infractor en el año 2013, en el año 2014, 
en el año 2015 y en el año 2016? ¿Qué órgano o autoridad realiza los atestados de 
la infracción?

Por gestión ilegal realizada por instalaciones de nuestra comunidad, ¿cuántas 
sanciones se han producido? ¿Cuántas de estas denuncias las ha iniciado el 
Seprona y cuántas los técnicos o el personal de la Junta de Castilla y León en el 
año 2013, en el año 2014, en el año 2015 y en el año 2016?

¿Qué cantidad de toneladas de RAEE se han generado en Castilla y León en el 
año 2013, en el año 2014, en el año 2015 y en el año 2016? ¿Cuántas se prevén para 
el 2017?
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El RD 110/2015 establece que todas las plantas autorizadas han de solicitar la 
revisión de su autorización en el plazo de 10 meses a partir de diciembre de 2016. 
¿Cuántas plantas han solicitado esta revisión? ¿Cuántas han sido revisadas y 
renovada su autorización?

Valladolid, 7 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ricardo López Prieto y

Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004592-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a contratación de mujeres participantes en los cursos 
de formación del programa empleo mujer.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

¿Qué empresas han contratado a mujeres que salen de los cursos de 
formación del programa empleo mujer? ¿Cuántas mujeres han sido contratadas 
desde la puesta en marcha del programa? ¿En qué categorías? ¿Qué tipo de 
contratos?

Valladolid, 7 de diciembre de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004593-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a cuestiones relacionadas con la raqueta de acceso a 
la Estación de Servicio de Pereruela.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

PREGUNTA

1.- ¿Cuáles son los gastos públicos de demolición y retirada de la raqueta de 
acceso a la Estación de Servicio de Pereruela, pk 15.500 de la CL-527?

2.- ¿Cuáles son los gastos públicos de estudios técnicos, proyecto y ejecución 
del acceso a industria de cerámica y Estación de Servicio de Pereruela, incluido en 
el Proyecto de Mejora de Plataforma y Firme de la CL clave 2-A-42, pk 15.500?

3.- ¿Cuáles son los gastos públicos de defensa jurídica de la Administración en 
el Procedimiento Ordinario n.º 89/01 del Juzgado de lo Contencioso n.º 1 de Zamora, 
así como el posterior procedimiento de ejecución de la Sentencia dictada en contra 
de los intereses y pretensiones de la Administración?

4.- ¿Cuáles son los gastos públicos de las obras de demolición del acceso 
realizadas en virtud de la Ejecución de Sentencia dictada en el Procedimiento 
Ordinario n .º 89/01 del Juzgado de lo Contencioso de Zamora?
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5.- ¿Cuáles son los gastos públicos de reposición del estado original de la 
raqueta o acceso a la Estación de Servicio del pk 15.500 de la CL-527, realizados en 
virtud de Ejecución de Sentencia dictada en el Procedimiento Ordinario n .º 89/01 
del Juzgado de lo Contencioso de Zamora?

6.- ¿Cuáles son los gastos públicos de las distintas obras de realización y 
demolición del acceso al establecimiento de alfarería La Fábrica en el pk 14.250 de 
la CL-527?

7.- ¿Cuáles son los gastos públicos de defensa jurídica e informes técnicos a 
instancias de la Administración en el Procedimiento Ordinario n.º 522/05 de la Sala 
de lo Contencioso de Castilla y León en Valladolid, así como las costas judiciales 
abonadas a consecuencia de la condena en costas establecida en la Sentencia 
dictada en dicho procedimiento. Así mismo los gastos de defensa jurídica en el 
trámite de ejecución de la meritada sentencia?

8.- ¿Cuáles son los gastos públicos de las obras de reposición y reparación 
del acceso a la Estación de Servicio a consecuencia de la ejecución de la Sentencia 
dictada en Autos de Procedimiento Ordinario n.º 522/05 del TSJ de Castilla y León?

9- ¿Cuáles son los gastos públicos de defensa jurídica e informes técnicos 
de la Administración en el Procedimiento Ordinario n.º 357/2007 del Juzgado de lo 
Contencioso n.º 1 de Zamora, así como en el posterior procedimiento de ejecución 
de la Sentencia dictada en contra de los intereses de la Administración?

10.- ¿Cuáles son los gastos públicos de las obras de reposición y reparación 
del acceso de la estación de Servicio en cumplimiento de la Sentencia dictada 
en el Procedimiento Ordinario n.º 357/2007 del Juzgado de lo Contencioso de 
Zamora, incluidos los correspondientes a las distintas obras de colocación de valla 
quitamiedos o guardarraíles impidiendo el acceso al establecimiento de alfarería La 
Fábrica?

Valladolid, 7 de diciembre de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004594-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a personas responsables de igualdad por Consejería.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

¿Quiénes son las personas responsables de igualdad por Consejería?

Valladolid, 7 de diciembre de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004595-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a datos de actividad de todos los servicios de traumatología 
de los Hospitales de la Comunidad y número medio de efectivos por servicio entre 1 de enero y 
30 de noviembre de 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 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 BOCYL del día 2 de diciembre publica la "RESOLUCIÓN de 17 de noviembre 
de 2016, del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud, por la que se dispone el 
cese del Jefe de Servicio de Traumatología del Hospital del Bierzo (León)".

En ella se dice que "Mediante escrito de 18 de octubre de 2016, el actual Gerente de 
Asistencia Sanitaria del Área de Salud del Bierzo propone la remoción del nombramiento 
de D. Fernando Juanes Amores como Jefe de Servicio de Traumatología del Hospital 
del Bierzo. Todo ello, acompañado de informes objetivos que ponen de manifiesto dicha 
situación, concretamente el informe realizado por el Equipo Territorial de Inspección de la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León con ocasión de la auditoría realizada entre 
el 5 de julio de 2016 y el 4 de agosto de 2016.

Las razones que justifican dicha propuesta de cese están motivadas en la 
inadecuada organización y gestión de dicho servicio, que ha incidido de forma negativa en 
el mismo y ha determinado el no cumplimiento de los objetivos establecidos para el citado 
servicio".
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Con el fin de poder evaluar las razones aducidas en la resolución de cese

PREGUNTA

Solicito los datos de actividad (consultas, pruebas, actividad quirúrgica, etc.) 
de cada uno de los servicios de traumatología de los Hospitales de la Comunidad 
(por facultativo), así como el número medio de efectivos por servicio. Todo ello 
referido al periodo entre 1 de enero de 2016 y 30 de noviembre.

En Valladolid, a 7 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004596-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Pedro 
Luis González Reglero, relativa a subvenciones recibidas del sector público de la Comunidad por la 
empresa THOMSON REUTERS.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Pedro González Reglero, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Qué subvenciones o ayudas de cualquier tipo ha percibido de la 
administración autonómica o del sector público de la Comunidad la empresa 
THOMSON REUTERS, situada en Valladolid?

Valladolid, 7 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Pedro Luis González Reglero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004597-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a personas que forman el Consejo 
de Educación de las Personas Adultas y fechas de reunión desde el 1 de enero de 2010.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo y Jesús Guerrero Arroyo, 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:

1. ¿Qué personas forman en la actualidad el Consejo de Educación de las 
Personas Adultas de Castilla y León? ¿Cuándo se produjo la última renovación de 
su composición?

2. ¿En qué fechas se ha reunido este consejo desde el 1 de enero de 2010 hasta 
la fecha?

Valladolid, 7 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo y

Jesús Guerrero Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004598-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a decisiones adoptadas y 
presupuesto destinado para el cumplimiento del acuerdo de la Comisión de Cultura de las Cortes de 
11 de mayo de 2016 instando a la incorporación de la provincia de Salamanca al Plan Mudéjar Sur.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo y José Ignacio Martín Benito, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La Comisión de Cultura de las Cortes de Castilla y León en sesión celebrada el 
día 11 de mayo de 2016 aprobó la siguiente propuesta de resolución: "Las Cortes de 
Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a adoptar las decisiones necesarias 
para incorporar la provincia de Salamanca al Plan Mudéjar Sur, que se desarrolla en la 
actualidad en las provincias de Ávila, Segovia y Valladolid".

PREGUNTAS

1. ¿Qué decisiones ha adoptado la Junta de Castilla y León para el 
cumplimiento del acuerdo de la Comisión de Cultura antes referido?

2. ¿Qué presupuesto se ha destinado para tal fin?

Valladolid, 7 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo y

José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004599-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a puente de los 
Lavaderos (Segovia).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, 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:

ANTECEDENTES

El río Eresma continúa su curso hacia la campiña segoviana por el puente medieval 
de los Lavaderos, situado en la antigua carretera y que en la actualidad se encuentra en 
un estado con vegetación arbórea muy cercana a dicha infraestructura, hierbas, y zonas 
en las que prácticamente no se aprecia dicho puente.

Por todo lo expuesto:

• ¿Es propiedad el puente de los Lavaderos (Segovia) de la Junta de Castilla 
y León?

• ¿De qué Consejería?

• ¿Tiene la Junta de Castilla y León conocimiento de la situación actual en la 
que se encuentra el puente medieval de los Lavaderos en Segovia?
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• ¿Tiene pensado la Consejería de la Junta propietaria actuar en dicho puente, 
limpiando el entorno y dejándole en condiciones de tránsito y visita o proponer a 
otra administración su limpieza?

• ¿Cuándo pretende hacerlo? ¿Quién realizará la actuación? ¿En qué consistirá 
la actuación?

Valladolid, 7 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004600-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a actuaciones de la Junta 
para la protección de los grabados rupestres del cerro de San Isidro en Domingo García (Segovia).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, 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:

ANTECEDENTES

La Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de Castilla y León debatió el pasado 
4 de noviembre de 2015 la Proposición No de Ley, PNL/000252, presentada por los 
Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a protección de los grabados rupestres del Cerro de San 
Isidro en Domingo García (Segovia), publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, n.º 41, de 23 de octubre de 2015.

Después del debate, la Comisión aprobó la siguiente Resolución: "Las Cortes de 
Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a seguir adoptando todas las medidas 
que sean necesarias para la protección de los grabados rupestres del cerro de San Isidro, 
en Domingo García (Segovia)".

Después de transcurrido un año desde la aprobación de la citada Resolución es 
conveniente conocer las actuaciones que se han realizado y evaluar el cumplimiento de la 
misma.
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Por todo ello:

• ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y León para la protección 
de los grabados rupestres del cerro de San Isidro, en Domingo García (Segovia)?

• ¿Cuándo las ha realizado?
• ¿Qué coste han tenido?
• ¿Cuándo se produjeron? ¿Qué daños realizaron?
• ¿Considera la Junta de Castilla y León que la vigilancia en dicha zona es la 

apropiada?
• ¿Considera la Junta de Castilla y León que la protección que se realiza en 

estos momentos de los citados grabados rupestres es la apropiada?

Valladolid, 7 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004601-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a centros museísticos de la Comunidad que hayan sido objeto de 
inspección regular o de carácter extraordinario con indicación de las fechas de las inspecciones.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

La Ley 2/2014, de 28 de marzo, de Centros Museísticos de Castilla y León, en su 
artículo 53, recoge la labor de Inspección de los centros museísticos de la Comunidad.

"1. Corresponde a la Consejería competente en materia de centros museísticos 
ejercer la función inspectora sobre estos y sobre las actividades que desarrollen, con el fin 
de comprobar el cumplimiento de las exigencias previstas en esta ley y en sus normas de 
desarrollo.

2. La actividad inspectora será ejercida por funcionarios de los cuerpos competentes 
en materia de museos, que presten sus servicios en la Administración de la Comunidad 
Autónoma, debidamente habilitados y acreditados a este efecto por la Consejería 
competente en materia de centros museísticos, de acuerdo con la normativa que resulte 
de aplicación.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-013971

IX Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 225 1 de febrero de 2017  PE/004601-01.  Pág. 25163

3. La Consejería competente en materia de centros museísticos elaborará un Plan 
anual de inspección de los Centros Museísticos de Castilla y León, para que en el período 
que se determine reglamentariamente, todos los centros que forman parte de las Redes 
de Centros Museísticos de Castilla y León hayan sido debidamente inspeccionados 
de manera regular, al menos una vez y al margen de las inspecciones de carácter 
extraordinario, causadas por denuncias o hechos de infracción."

En virtud de ello se pregunta:

- Relación de Centros Museísticos existentes en la Comunidad de Castilla 
y León que hayan sido objeto de inspección regular, conforme al artículo 53 de 
la Ley 2/2014, de 28 de marzo, de Centros Museísticos de Castilla y León, con 
indicación de fechas de la inspección.

- Relación de Centros Museísticos existentes en la Comunidad de Castilla y 
León que hayan sido objeto de inspección de carácter extraordinario, conforme al 
artículo 53 de la Ley 2/2014, de 28 de marzo, de Centros Museísticos de Castilla y 
León, con indicación de fechas de la inspección y motivo de la inspección.

Valladolid, 7 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004602-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a previsiones de la Junta para frenar el deterioro del castillo de 
Miranda del Castañar.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y 
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta 
por escrito.

ANTECEDENTES

A inicios del siglo XIII el rey Alfonso IX de León creó el concejo de Miranda del 
Castañar, motivo por el cual la localidad, convertida ya en la más importante de la Sierra 
de Francia, fue fortificada, datándose aquí los inicios históricos del castillo de Miranda, 
que debe su aspecto actual, no obstante, a la reconstrucción que del mismo hicieron los 
Zúñiga en el siglo XV.

Por otro lado, cabe señalar que Miranda del Castañar está declarado conjunto 
histórico-artístico, y que en 2017 pasará a formar parte, gracias a su patrimonio y belleza, 
de la asociación 'Los Pueblos Más Bonitos de España', estando su castillo declarado Bien 
de Interés Cultural (BIC).

Pese a ello, y debido a las abundantes lluvias de las últimas semanas, una de 
las caras del castillo ha sufrido un importante derrumbe, fruto del abandono al que los 
propietarios tienen sometido a la fortaleza, lo que no hace sino poner en evidencia la 
necesidad de tomar medidas para frenar el deterioro del castillo.
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Por todo lo expuesto, formulo las siguientes

PREGUNTAS

1.- ¿Qué tiene previsto realizar la Junta de Castilla y León para frenar el 
deterioro del castillo de Miranda del Castañar?

2.- ¿Se ha planteado la Junta la posibilidad de expropiar el castillo para 
cederlo al ayuntamiento de Miranda del Castañar y que pueda acometerse así la 
rehabilitación de la fortaleza?

Valladolid, de 7 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004603-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. Ana Sánchez Hernández y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a trabajos de concentración 
parcelaria de Carbellino (Zamora).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana Sánchez Hernández y Juan Luis Cepa Álvarez, 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:

ANTECEDENTES

¿En qué situación se encuentran los trabajos de concentración parcelaria de 
Carbellino (Zamora)?

Valladolid, 9 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana Sánchez Hernández y

Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004604-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a número de explotaciones agropecuarias existentes en la provincia 
de Segovia a fecha 31 de diciembre en cada una de las anualidades que van desde 2007 a 2015, 
ambas incluidas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Número de explotaciones agropecuarias existentes en la provincia de Segovia 
a fecha 31 de diciembre en cada una de las anualidades que van desde 2007 a 2015, 
ambas incluidas.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004605-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a resultados obtenidos en los controles realizados por la Junta de 
Castilla y León de la producción de piña de pino piñonero.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 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

Durante los últimos años se está comprobando que la producción de piña de pino 
piñonero (Pinus pinea) ha descendido notablemente en nuestra Comunidad Autónoma. 
Dicho descenso y la pérdida económica que supone no sólo es debido al descenso de las 
precipitaciones en los últimos años, sino a la acción de un insecto denominado chinche 
americano de las piñas, "Leptoglossus Occidentalis", que se alimenta de los piñones 
cuando se maduran dentro de la piña.

Mediante respuesta escrita a la pregunta n.º 0902301, el Consejero de Fomento 
y Medio Ambiente respondió que la Junta estaba realizando controles para conocer su 
distribución y densidad, así como que dentro del Proyecto Propinea la Consejería había 
firmado un convenio con la Universidad de Valladolid para realizar un estudio de los 
problemas sanitarios en las piñas de pino piñonero.
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Por lo tanto:

• ¿Qué resultados se han obtenido de los controles realizados por la Junta con 
este tema?

• ¿Cuáles son las zonas más afectadas en nuestra Comunidad Autónoma? ¿En 
qué grado?

• ¿Qué tipo de coordinación se está realizando con el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España para el control de esta 
plaga?

• ¿Qué medidas inmediatas piensa tomar la Junta de Castilla y León para el 
control de esta plaga que provoca importantes daños en un sector económico tan 
importante?

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004606-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a coste de mantenimiento anual de la página web patrimonio natural 
y nombre de la empresa encargada de su mantenimiento.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Coste de mantenimiento anual de la página web patrimonio natural y nombre de 
la empresa encargada de su mantenimiento.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004607-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a coste de mantenimiento anual de la página web Medio Ambiente en 
Castilla y León y nombre de la empresa encargada de su mantenimiento.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Coste de mantenimiento anual de la página web Medio Ambiente en Castilla y 
León y nombre de la empresa encargada de su mantenimiento.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004608-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a coste de mantenimiento anual de la página web mi espacio natural 
y nombre de la empresa encargada de su mantenimiento.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Coste de mantenimiento anual de la página web mi espacio natural y nombre de 
la empresa encargada de su mantenimiento.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004609-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a coste de mantenimiento anual de la página web somacyl y nombre 
de la empresa encargada de su mantenimiento.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Coste de mantenimiento anual de la página web somacyl y nombre de la 
empresa encargada de su mantenimiento.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004610-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Luis Aceves Galindo, relativa a plazas de Técnicos de Gestión, Auxiliar Administrativo, 
Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de Medio Ambiente en la provincia 
de Ávila.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuáles son las plazas de Técnicos de Gestión, Auxiliar Administrativo, 
Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de Ávila?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas de Técnicos de Gestión, Auxiliar 
Administrativo, Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Ávila?

• ¿Cuáles son las plazas vacantes de Técnicos de Gestión, Auxiliar 
Administrativo, Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Ávila?

Especificando en todas: categoría, forma de provisión (contratado, funcionario 
de carrera o interino), etc.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004611-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Luis Aceves Galindo, relativa a plazas de Técnicos de Gestión, Auxiliar Administrativo, 
Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de Medio Ambiente en la provincia 
de Burgos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 

SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuáles son las plazas de Técnicos de Gestión, Auxiliar Administrativo, 
Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de Burgos?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas de Técnicos de Gestión, Auxiliar 
Administrativo, Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Burgos?

• ¿Cuáles son las plazas vacantes de Técnicos de Gestión, Auxiliar 
Administrativo, Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Burgos?

Especificando en todas: categoría, forma de provisión (contratado, funcionario 
de carrera o interino), etc.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004612-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Luis Aceves Galindo, relativa a plazas de Técnicos de Gestión, Auxiliar Administrativo, 
Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de Medio Ambiente en la provincia 
de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuáles son las plazas de Técnicos de Gestión, Auxiliar Administrativo, 
Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de León?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas de Técnicos de Gestión, Auxiliar 
Administrativo, Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de León?

• ¿Cuáles son las plazas vacantes de Técnicos de Gestión, Auxiliar 
Administrativo, Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de León?

Especificando en todas: categoría, forma de provisión (contratado, funcionario 
de carrera o interino), etc.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004613-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Luis Aceves Galindo, relativa a plazas de Técnicos de Gestión, Auxiliar Administrativo, 
Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de Medio Ambiente en la provincia 
de Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuáles son las plazas de Técnicos de Gestión, Auxiliar Administrativo, 
Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de Palencia?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas de Técnicos de Gestión, Auxiliar 
Administrativo, Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Palencia?

• ¿Cuáles son las plazas vacantes de Técnicos de Gestión, Auxiliar 
Administrativo, Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Palencia?

Especificando en todas: categoría, forma de provisión (contratado, funcionario 
de carrera o interino), etc.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004614-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Luis Aceves Galindo, relativa a plazas de Técnicos de Gestión, Auxiliar Administrativo, 
Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de Medio Ambiente en la provincia 
de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuáles son las plazas de Técnicos de Gestión, Auxiliar Administrativo, 
Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de Salamanca?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas de Técnicos de Gestión, Auxiliar 
Administrativo, Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Salamanca?

• ¿Cuáles son las plazas vacantes de Técnicos de Gestión, Auxiliar 
Administrativo, Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Salamanca?

Especificando en todas: categoría, forma de provisión (contratado, funcionario 
de carrera o interino), etc.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004615-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Luis Aceves Galindo, relativa a plazas de Técnicos de Gestión, Auxiliar Administrativo, 
Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de Medio Ambiente en la provincia 
de Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuáles son las plazas de Técnicos de Gestión, Auxiliar Administrativo, 
Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de Segovia?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas de Técnicos de Gestión, Auxiliar 
Administrativo, Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Segovia?

• ¿Cuáles son las plazas vacantes de Técnicos de Gestión, Auxiliar 
Administrativo, Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Segovia?

Especificando en todas: categoría, forma de provisión (contratado, funcionario 
de carrera o interino), etc.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004616-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Luis Aceves Galindo, relativa a plazas de Técnicos de Gestión, Auxiliar Administrativo, 
Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de Medio Ambiente en la provincia 
de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuáles son las plazas de Técnicos de Gestión, Auxiliar Administrativo, 
Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de Soria?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas de Técnicos de Gestión, Auxiliar 
Administrativo, Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Soria?

• ¿Cuáles son las plazas vacantes de Técnicos de Gestión, Auxiliar 
Administrativo, Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Soria?

Especificando en todas: categoría, forma de provisión (contratado, funcionario 
de carrera o interino), etc.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004617-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Luis Aceves Galindo, relativa a plazas de Técnicos de Gestión, Auxiliar Administrativo, 
Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de Medio Ambiente en la provincia 
de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuáles son las plazas de Técnicos de Gestión, Auxiliar Administrativo, 
Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de Valladolid?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas de Técnicos de Gestión, Auxiliar 
Administrativo, Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Valladolid?

• ¿Cuáles son las plazas vacantes de Técnicos de Gestión, Auxiliar 
Administrativo, Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Valladolid?

Especificando en todas: categoría, forma de provisión (contratado, funcionario 
de carrera o interino), etc.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004618-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Luis Aceves Galindo, relativa a plazas de Técnicos de Gestión, Auxiliar Administrativo, 
Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de Medio Ambiente en la provincia 
de Zamora.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuáles son las plazas de Técnicos de Gestión, Auxiliar Administrativo, 
Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de Zamora?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas de Técnicos de Gestión, Auxiliar 
Administrativo, Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Zamora?

• ¿Cuáles son las plazas vacantes de Técnicos de Gestión, Auxiliar 
Administrativo, Administrativo y personal de servicios en el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Zamora?

Especificando en todas: categoría, forma de provisión (contratado, funcionario 
de carrera o interino), etc.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004619-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a plazas de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico Forestal, 
Biólogo, etc.) en la provincia de Ávila.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuáles son las plazas de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico Forestal, 
Biólogo, etc.) en la provincia de Ávila?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico 
Forestal, Biólogo, etc.) en la provincia de Ávila?

• ¿Cuáles son las plazas vacantes de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico 
Forestal, Biólogo, etc.) en la provincia de Ávila?

Especificando en todas: categoría, forma de provisión (contratado, funcionario 
de carrera o interino), etc.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004620-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a plazas de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico Forestal, 
Biólogo, etc.) en la provincia de Burgos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuáles son las plazas de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico Forestal, 
Biólogo, etc.) en la provincia de Burgos?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico 
Forestal, Biólogo, etc.) en la provincia de Burgos?

• ¿Cuáles son las plazas vacantes de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico 
Forestal, Biólogo, etc.) en la provincia de Burgos?

Especificando en todas: categoría, forma de provisión (contratado, funcionario 
de carrera o interino), etc.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004621-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a plazas de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico Forestal, 
Biólogo, etc.) en la provincia de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuáles son las plazas de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico Forestal, 
Biólogo, etc.) en la provincia de León?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico 
Forestal, Biólogo, etc.) en la provincia de León?

• ¿Cuáles son las plazas vacantes de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico 
Forestal, Biólogo, etc.) en la provincia de León?

Especificando en todas: categoría, forma de provisión (contratado, funcionario 
de carrera o interino), etc.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-013992
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 225 1 de febrero de 2017  PE/004622-01.  Pág. 25186

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004622-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a plazas de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico Forestal, 
Biólogo, etc.) en la provincia de Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuáles son las plazas de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico Forestal, 
Biólogo, etc.) en la provincia de Palencia?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico 
Forestal, Biólogo, etc.) en la provincia de Palencia?

• ¿Cuáles son las plazas vacantes de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico 
Forestal, Biólogo, etc.) en la provincia de Palencia?

Especificando en todas: categoría, forma de provisión (contratado, funcionario 
de carrera o interino), etc.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004623-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a plazas de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico Forestal, 
Biólogo, etc.) en la provincia de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuáles son las plazas de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico Forestal, 
Biólogo, etc.) en la provincia de Salamanca?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico 
Forestal, Biólogo, etc.) en la provincia de Salamanca?

• ¿Cuáles son las plazas vacantes de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico 
Forestal, Biólogo, etc.) en la provincia de Salamanca?

Especificando en todas: categoría, forma de provisión (contratado, funcionario 
de carrera o interino), etc.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004624-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a plazas de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico Forestal, 
Biólogo, etc.) en la provincia de Segovia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuáles son las plazas de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico Forestal, 
Biólogo, etc.) en la provincia de Segovia?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico 
Forestal, Biólogo, etc.) en la provincia de Segovia?

• ¿Cuáles son las plazas vacantes de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico 
Forestal, Biólogo, etc.) en la provincia de Segovia?

Especificando en todas: categoría, forma de provisión (contratado, funcionario 
de carrera o interino), etc.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004625-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a plazas de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico Forestal, 
Biólogo, etc.) en la provincia de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuáles son las plazas de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico Forestal, 
Biólogo, etc.) en la provincia de Soria?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico 
Forestal, Biólogo, etc.) en la provincia de Soria?

• ¿Cuáles son las plazas vacantes de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico 
Forestal, Biólogo, etc.) en la provincia de Soria?

Especificando en todas: categoría, forma de provisión (contratado, funcionario 
de carrera o interino), etc.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004626-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a plazas de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico Forestal, 
Biólogo, etc.) en la provincia de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuáles son las plazas de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico Forestal, 
Biólogo, etc.) en la provincia de Valladolid?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico 
Forestal, Biólogo, etc.) en la provincia de Valladolid?

• ¿Cuáles son las plazas vacantes de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico 
Forestal, Biólogo, etc.) en la provincia de Valladolid?

Especificando en todas: categoría, forma de provisión (contratado, funcionario 
de carrera o interino), etc.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004627-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a plazas de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico Forestal, 
Biólogo, etc.) en la provincia de Zamora.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuáles son las plazas de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico Forestal, 
Biólogo, etc.) en la provincia de Zamora?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico 
Forestal, Biólogo, etc.) en la provincia de Zamora?

• ¿Cuáles son las plazas vacantes de Técnico (Ingeniero de Montes, Técnico 
Forestal, Biólogo, etc.) en la provincia de Zamora?

Especificando en todas: categoría, forma de provisión (contratado, funcionario 
de carrera o interino), etc.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004628-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a cuántos 
profesionales trabajan en el servicio de urgencias del Complejo Asistencial Universitario de 
Palencia, CAUPA.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, 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:

1. ¿Cuántos profesionales sanitarios trabajan habitualmente en el servicio de 
urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Palencia, CAUPA?

• ¿Qué categoría profesional tienen?

• ¿Cuántos son funcionarios o personal fijo?

• ¿Cuántos son personal interino o eventual? Y ¿qué duración tiene su 
contrato?

2. ¿Cuántos profesionales sanitarios trabajan habitualmente en el servicio 
de urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Palencia, CAUPA, en julio, 
agosto y en septiembre de 2016?

• ¿Qué categoría profesional tienen?

• ¿Cuántos son funcionarios o personal fijo?
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• ¿Cuántos son personal interino o eventual? Y ¿qué duración tiene su 
contrato?

3. ¿Cuántos profesionales sanitarios trabajan habitualmente en el servicio de 
urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Palencia, CAUPA, los días 14, 
15 y 16 de agosto de 2016?

• ¿Qué categoría profesional tienen?

• ¿Cuántos son funcionarios o personal fijo?

• ¿Cuántos son personal interino o eventual? Y ¿qué duración tiene su 
contrato?

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004629-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a cómputo por parte 
de la Consejería de Sanidad del tiempo de espera de los pacientes en los servicios de urgencia de 
los hospitales públicos de Castilla y León y en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia, 
CAUPA.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, 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:

1. ¿Existe por parte de la Consejería de Sanidad cómputo de los tiempos que 
esperan los pacientes desde que ingresan hasta que son atendidos en los servicios 
de urgencia de los hospitales públicos de Castilla y León?

2. ¿Existe tal cómputo en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia, CAUPA?
3. Si es así, ¿cuál es el tiempo medio de espera por los pacientes?
4. ¿Cuál es el tiempo máximo de espera a lo largo del año?
5. ¿Cuál es el tiempo máximo de espera en los meses de julio, agosto y 

septiembre de 2016?
6. ¿Cuál es el tiempo máximo de espera en los días 14, 15 y 16 de agosto del 2016?
Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004630-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a tiempo de espera 
de un paciente ingresado en el servicio de urgencias del Complejo Asistencial Universitario de 
Palencia el día 17 de agosto de 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo,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:

• ¿Cuáles son las razones por las que un paciente, de 86 años de edad, 
ingresado en el servicio de urgencias del Complejo Asistencial Universitario de 
Palencia el 16 de agosto de 2016 a las 21:30 horas, tuviera que esperar 3 horas y 
media, hasta las 01:00 horas del 17 de agosto de 2016 para que fuera atendido por 
el personal sanitario?

• ¿Cuáles son las razones por las que dicho paciente estuvo esperando casi 
17 horas en el box de urgencias hasta que fue trasladado a una habitación del CAUPA?

• En total, dicho paciente, desde que ingresó en urgencias hasta que fue 
instalado en una habitación, estuvo más de 19 horas esperando, teniendo en cuenta 
su edad, ¿es habitual este tipo de atención en el CAUPA?

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004631-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a cuántos profesionales y 
de qué categoría trabajan en cada planta del Complejo Asistencial Universitario de Palencia, CAUPA.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, 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:

• ¿Cuántos profesionales, y de qué categoría, prestan servicio habitualmente en 
cada planta del Complejo Asistencial Universitario de Palencia, CAUPA?

• ¿Cuántos profesionales, y de qué categoría, prestaban servicio en los meses 
de julio, agosto y septiembre de 2016 en cada planta del Complejo Asistencial 
Universitario de Palencia, CAUPA?

• ¿Cuántos profesionales, y de qué categoría, prestaban servicio en los días 14, 
15 y 16 de agosto de 2016 en cada planta del Complejo Asistencial Universitario de 
Palencia, CAUPA?

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004632-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a cuántas plantas y 
cuántas camas por planta se cerraron en los meses de julio, agosto y septiembre de 2016 en el 
Complejo Asistencial Universitario de Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, 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:

¿Cuántas plantas y/o cuántas camas por planta se cerraron en los meses de 
julio, agosto y septiembre de 2016 en el Complejo Asistencial Universitario de 
Palencia?

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004633-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a prerrogativas del 
personal de seguridad del Complejo Asistencial Universitario de Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Qué prerrogativas tiene el personal de seguridad del Complejo Asistencial 
Universitario de Palencia?

En concreto, ¿pueden impedir que un usuario haga fotografías en el exterior de 
las instalaciones del CAUPA? ¿Bajo qué autoridad o normativa?

Valladolid, a 12 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004634-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a obras que se realizaron 
en la entrada del servicio de urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, 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:

1. ¿Cuáles fueron las obras que se realizaron en la entrada del servicio de 
urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Palencia entre agosto y 
septiembre del 2016?

2. Dichas obras repercutieron en el acceso al servicio de urgencias, de tal 
manera que las ambulancias salían y entraban por la misma dirección, con el 
peligro consiguiente. ¿Cuántos días se mantuvo este problema?

3. ¿Se planificaron dichas obras teniendo en cuenta este problema?

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004635-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a sistema de 
ventilación en la sala de espera de urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, 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:

1. ¿Qué sistema de ventilación existe en la sala de espera de urgencias del 
Complejo Asistencias Universitario de Palencia, CAUPA?

2. ¿Considera la Consejería de Sanidad que dicha sala del CAUPA se encuentra 
en las mejores condiciones para evitar el contagio de enfermedades entre los 
pacientes y acompañantes mientras esperan, en muchos casos muchas horas, a 
ser atendidos de urgencias?

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004636-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Luis 
Aceves Galindo, relativa a cuántas licencias de aprovechamiento para maderas en montes públicos se 
han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 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 licencias de aprovechamiento para maderas en montes públicos de 
libre disposición se han expedido en cada una de las provincias de Castilla y León 
y en cada uno de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive? Especificar por 
provincias.

• ¿Qué valor tienen los aprovechamientos maderables con licencias en los 
montes públicos de libre disposición en cada una de las provincias de Castilla 
y León y en cada uno de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive? 
Especificar por provincias.

Especificando igualmente los datos para cada una de las Comarcas Forestales 
existentes.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-014007
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 225 1 de febrero de 2017  PE/004637-01.  Pág. 25202

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004637-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas licencias de aprovechamiento para pastos en montes 
públicos se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la 
Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 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 licencias de aprovechamiento para pastos en montes públicos de 
libre disposición se han expedido en cada una de las provincias de Castilla y León y 
en cada uno de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

• ¿Qué valor tienen los aprovechamientos de pastos con licencia en los montes 
públicos de libre disposición en cada una de las provincias de Castilla y León y en 
cada uno de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

Especificando igualmente los datos para cada una de las Comarcas Forestales 
existentes.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004638-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas licencias de aprovechamiento para resinas en montes 
públicos se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la 
Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 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 licencias de aprovechamiento para resinas en montes públicos de 
libre disposición se han expedido en cada una de las provincias de Castilla y León y 
en cada uno de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

• ¿Qué valor tienen los aprovechamientos de resinas con licencia en los 
montes públicos de libre disposición en cada una de las provincias de Castilla y 
León y en cada uno de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

Especificando igualmente los datos para cada una de las Comarcas Forestales 
existentes.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004639-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas licencias de aprovechamiento para fruto de pinus pinea en 
montes públicos se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias 
de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 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 licencias de aprovechamiento para fruto de Pinus pinea en montes 
públicos de libre disposición se han expedido en cada una de las provincias de 
Castilla y León y en cada uno de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

• ¿Qué valor tienen los aprovechamientos de fruto de pinus pinea con licencia 
en los montes públicos de libre disposición en cada una de las provincias de 
Castilla y León y en cada uno de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

Especificando igualmente los datos para cada una de las Comarcas Forestales 
existentes.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004640-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas licencias de aprovechamiento para leñas en montes 
públicos se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la 
Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 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 licencias de aprovechamiento para leñas en montes públicos de 
libre disposición se han expedido en cada una de las provincias de Castilla y León y 
en cada uno de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

• ¿Qué valor tienen los aprovechamientos de fruto de leñas con licencia en los 
montes públicos de libre disposición en cada una de las provincias de Castilla y 
León y en cada uno de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

Especificando igualmente los datos para cada una de las Comarcas Forestales 
existentes.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004641-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas licencias de aprovechamiento para materia apícola en 
montes públicos se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias 
de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 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 licencias de aprovechamiento para materia apícola en montes 
públicos de libre disposición se han expedido en cada una de las provincias de 
Castilla y León y en cada uno de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

• ¿Qué valor tienen los aprovechamientos de materia apícola con licencia en 
los montes públicos de libre disposición en cada una de las provincias de Castilla y 
León y en cada uno de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

Especificando igualmente los datos para cada una de las Comarcas Forestales 
existentes.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004642-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas licencias de aprovechamiento para explotación de áridos 
en montes públicos se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las 
provincias de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 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 licencias de aprovechamiento para explotación de áridos en montes 
públicos de libre disposición se han expedido en cada una de las provincias de 
Castilla y León y en cada uno de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

• ¿Qué valor tienen los aprovechamientos para explotación de áridos con 
licencia en los montes públicos de libre disposición en cada una de las provincias 
de Castilla y León y en cada uno de los años que van de 2010 a 2015 ambos 
inclusive?

Especificando igualmente los datos para cada una de las Comarcas Forestales 
existentes.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004643-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas licencias de aprovechamiento para plantas aromáticas en 
montes públicos se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias 
de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 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 licencias de aprovechamiento para plantas aromáticas en montes 
públicos de libre disposición se han expedido en cada una de las provincias de 
Castilla y León y en cada uno de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

• ¿Qué valor tienen los aprovechamientos para plantas aromáticas con licencia 
en los montes públicos de libre disposición en cada una de las provincias de 
Castilla y León y en cada uno de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

Especificando igualmente los datos para cada una de las Comarcas Forestales 
existentes.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004644-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas autorizaciones de aprovechamiento para plantas 
aromáticas en montes particulares se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una 
de las provincias de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 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 autorizaciones de aprovechamiento para plantas aromáticas en 
montes particulares se han expedido en cada una de las provincias de Castilla y 
León y en cada uno de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

• ¿Qué valor tienen los aprovechamientos para plantas aromáticas con 
autorización en montes particulares en cada una de las provincias de Castilla y 
León y en cada uno de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

Especificando igualmente los datos para cada una de las Comarcas Forestales 
existentes.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004645-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas autorizaciones de aprovechamiento para explotación de 
áridos en montes particulares se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de 
las provincias de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 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 autorizaciones de aprovechamiento para explotación de áridos en 
montes particulares se han expedido en cada una de las provincias de Castilla y 
León y en cada uno de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

• ¿Qué valor tienen los aprovechamientos para explotación de áridos con 
autorización en montes particulares en cada una de las provincias de Castilla y 
León y en cada uno de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

Especificando igualmente los datos para cada una de las Comarcas Forestales 
existentes.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004646-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas autorizaciones de aprovechamiento para materia apícola 
en montes particulares se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las 
provincias de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 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 autorizaciones de aprovechamiento para materia apícola en montes 
particulares se han expedido en cada una de las provincias de Castilla y León y en 
cada uno de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

• ¿Qué valor tienen los aprovechamientos de materia apícola con autorización 
en montes particulares en cada una de las provincias de Castilla y León y en cada 
uno de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

Especificando igualmente los datos para cada una de las Comarcas Forestales 
existentes.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004647-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas autorizaciones de aprovechamiento para pastos en montes 
particulares se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la 
Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 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 autorizaciones de aprovechamiento para pastos en montes 
particulares se han expedido en cada una de las provincias de Castilla y León y en 
cada uno de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

• ¿Qué valor tienen los aprovechamientos de pastos con autorización en los 
montes particulares en cada una de las provincias de Castilla y León y en cada uno 
de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

Especificando igualmente los datos para cada una de las Comarcas Forestales 
existentes.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004648-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas autorizaciones de aprovechamiento para resinas 
en montes particulares se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las 
provincias de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 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 autorizaciones de aprovechamiento para resinas en montes 
particulares se han expedido en cada una de las provincias de Castilla y León y en 
cada uno de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

• ¿Qué valor tienen los aprovechamientos de resinas con autorización en los 
montes particulares en cada una de las provincias de Castilla y León y en cada uno 
de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

Especificando igualmente los datos para cada una de las Comarcas Forestales 
existentes.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004649-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas autorizaciones de aprovechamiento para fruto de pinus 
pinea en montes particulares se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de 
las provincias de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 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 autorizaciones de aprovechamiento para fruto de Pinus pinea en 
montes particulares se han expedido en cada una de las provincias de Castilla y 
León y en cada uno de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

• ¿Qué valor tienen los aprovechamientos de fruto de Pinus pinea con 
autorización en montes particulares en cada una de las provincias de Castilla y 
León y en cada uno de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

Especificando igualmente los datos para cada una de las Comarcas Forestales 
existentes.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004650-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas autorizaciones de aprovechamiento para maderas 
en montes particulares se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las 
provincias de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 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 autorizaciones de aprovechamiento para maderas en montes 
particulares se han expedido en cada una de las provincias de Castilla y León y en 
cada uno de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

• ¿Qué valor tienen los aprovechamientos maderables con autorización en los 
montes particulares en cada una de las provincias de Castilla y León y en cada uno 
de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

Especificando igualmente los datos para cada una de las Comarcas Forestales 
existentes.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004651-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas autorizaciones de aprovechamiento para leñas en montes 
particulares se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la 
Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 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 autorizaciones de aprovechamiento para leñas en montes 
particulares se han expedido en cada una de las provincias de Castilla y León y en 
cada uno de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

• ¿Qué valor tienen los aprovechamientos de fruto de leñas con autorización en 
los montes particulares en cada una de las provincias de Castilla y León y en cada 
uno de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

Especificando igualmente los datos para cada una de las Comarcas Forestales 
existentes.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004652-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a plazas del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes 
Medioambientales en la provincia de Ávila, en las diferentes Oficinas Comarcales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuáles son las plazas del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de 
Agentes Medioambientales, en la provincia de Ávila, en las diferentes Oficinas 
Comarcales?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, 
Escala de Agentes Medioambientales, en la provincia de Ávila, en las diferentes 
Oficinas Comarcales?

• ¿Cuáles son las plazas vacantes del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, 
Escala de Agentes Medioambientales, en la provincia de Ávila?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas del Cuerpo de Auxiliares Facultativos, 
Escala de Guardería Forestal, en la provincia de Ávila, en las diferentes Oficinas 
Comarcales?
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Especificando en todas: categoría, forma de provisión (contratado, funcionario 
de carrera o interino), etc.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004653-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a plazas del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes 
Medioambientales en la provincia de Burgos, en las diferentes Oficinas Comarcales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuáles son las plazas del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de 
Agentes Medioambientales, en la provincia de Burgos, en las diferentes Oficinas 
Comarcales?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, 
Escala de Agentes Medioambientales, en la provincia de Burgos, en las diferentes 
Oficinas Comarcales?

• ¿Cuáles son las plazas vacantes del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, 
Escala de Agentes Medioambientales, en la provincia de Burgos?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas del Cuerpo de Auxiliares Facultativos, 
Escala de Guardería Forestal, en la provincia de Burgos, en las diferentes Oficinas 
Comarcales?



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-014023

IX Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 225 1 de febrero de 2017  PE/004653-01.  Pág. 25220

Especificando en todas: categoría, forma de provisión (contratado, funcionario 
de carrera o interino), etc.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004654-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a plazas del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes 
Medioambientales en la provincia de León, en las diferentes Oficinas Comarcales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuáles son las plazas del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de 
Agentes Medioambientales, en la provincia de León, en las diferentes Oficinas 
Comarcales?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, 
Escala de Agentes Medioambientales, en la provincia de León, en las diferentes 
Oficinas Comarcales?

• ¿Cuáles son las plazas vacantes del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, 
Escala de Agentes Medioambientales, en la provincia de León?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas del Cuerpo de Auxiliares Facultativos, 
Escala de Guardería Forestal, en la provincia de León, en las diferentes Oficinas 
Comarcales?
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Especificando en todas: categoría, forma de provisión (contratado, funcionario 
de carrera o interino), etc.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004655-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a plazas del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes 
Medioambientales en la provincia de Palencia, en las diferentes Oficinas Comarcales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuáles son las plazas del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de 
Agentes Medioambientales, en la provincia de Palencia, en las diferentes Oficinas 
Comarcales?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, 
Escala de Agentes Medioambientales, en la provincia de Palencia, en las diferentes 
Oficinas Comarcales?

• ¿Cuáles son las plazas vacantes del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, 
Escala de Agentes Medioambientales, en la provincia de Palencia?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas del Cuerpo de Auxiliares Facultativos, 
Escala de Guardería Forestal, en la provincia de Palencia, en las diferentes Oficinas 
Comarcales?
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Especificando en todas: categoría, forma de provisión (contratado, funcionario 
de carrera o interino), etc.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004656-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a plazas del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes 
Medioambientales en la provincia de Salamanca, en las diferentes Oficinas Comarcales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuáles son las plazas del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de 
Agentes Medioambientales, en la provincia de Salamanca, en las diferentes Oficinas 
Comarcales?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, 
Escala de Agentes Medioambientales, en la provincia de Salamanca, en las 
diferentes Oficinas Comarcales?

• ¿Cuáles son las plazas vacantes del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, 
Escala de Agentes Medioambientales, en la provincia de Salamanca?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas del Cuerpo de Auxiliares Facultativos, Escala 
de Guardería Forestal, en la provincia de Salamanca, en las diferentes Oficinas 
Comarcales?
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Especificando en todas: categoría, forma de provisión (contratado, funcionario 
de carrera o interino), etc.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004657-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a plazas del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes 
Medioambientales en la provincia de Segovia, en las diferentes Oficinas Comarcales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuáles son las plazas del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de 
Agentes Medioambientales, en la provincia de Segovia, en las diferentes Oficinas 
Comarcales?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, 
Escala de Agentes Medioambientales, en la provincia de Segovia, en las diferentes 
Oficinas Comarcales?

• ¿Cuáles son las plazas vacantes del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, 
Escala de Agentes Medioambientales, en la provincia de Segovia?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas del Cuerpo de Auxiliares Facultativos, 
Escala de Guardería Forestal, en la provincia de Segovia, en las diferentes Oficinas 
Comarcales?
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Especificando en todas: categoría, forma de provisión (contratado, funcionario 
de carrera o interino), etc.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004658-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a plazas del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes 
Medioambientales en la provincia de Soria, en las diferentes Oficinas Comarcales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuáles son las plazas del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de 
Agentes Medioambientales, en la provincia de Soria, en las diferentes Oficinas 
Comarcales?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, 
Escala de Agentes Medioambientales, en la provincia de Soria, en las diferentes 
Oficinas Comarcales?

• ¿Cuáles son las plazas vacantes del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, 
Escala de Agentes Medioambientales, en la provincia de Soria?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas del Cuerpo de Auxiliares Facultativos, 
Escala de Guardería Forestal, en la provincia de Soria, en las diferentes Oficinas 
Comarcales?
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Especificando en todas: categoría, forma de provisión (contratado, funcionario 
de carrera o interino), etc.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004659-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a plazas del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes 
Medioambientales en la provincia de Valladolid, en las diferentes Oficinas Comarcales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuáles son las plazas del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de 
Agentes Medioambientales, en la provincia de Valladolid, en las diferentes Oficinas 
Comarcales?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, 
Escala de Agentes Medioambientales, en la provincia de Valladolid, en las diferentes 
Oficinas Comarcales?

• ¿Cuáles son las plazas vacantes del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, 
Escala de Agentes Medioambientales, en la provincia de Valladolid?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas del Cuerpo de Auxiliares Facultativos, Escala 
de Guardería Forestal, en la provincia de Valladolid, en las diferentes Oficinas 
Comarcales?
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Especificando en todas: categoría, forma de provisión (contratado, funcionario 
de carrera o interino), etc.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004660-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a plazas del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes 
Medioambientales en la provincia de Zamora, en las diferentes Oficinas Comarcales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuáles son las plazas del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de 
Agentes Medioambientales, en la provincia de Zamora, en las diferentes Oficinas 
Comarcales?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, 
Escala de Agentes Medioambientales, en la provincia de Zamora, en las diferentes 
Oficinas Comarcales?

• ¿Cuáles son las plazas vacantes del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, 
Escala de Agentes Medioambientales, en la provincia de Zamora?

• ¿Cuáles son las plazas cubiertas del Cuerpo de Auxiliares Facultativos, 
Escala de Guardería Forestal, en la provincia de Zamora, en las diferentes Oficinas 
Comarcales?
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Especificando en todas: categoría, forma de provisión (contratado, funcionario 
de carrera o interino), etc.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004661-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas licencias de aprovechamiento para plantas aromáticas en 
los MUP se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la 
Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 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 licencias de aprovechamiento para plantas aromáticas en MUP se 
han expedido en cada una de las provincias de Castilla y León y en cada uno de los 
años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

• ¿Qué valor tienen los aprovechamientos para plantas aromáticas con licencia 
en los MUP en cada una de las provincias de Castilla y León y en cada uno de los 
años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

Especificando igualmente los datos para cada una de las Comarcas Forestales 
existentes.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004662-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas licencias de aprovechamiento para explotación de áridos 
en los MUP se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la 
Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 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 licencias de aprovechamiento para explotación de áridos en MUP se 
han expedido en cada una de las provincias de Castilla y León y en cada uno de los 
años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

• ¿Qué valor tienen los aprovechamientos para explotación de áridos con 
licencia en los MUP en cada una de las provincias de Castilla y León y en cada uno 
de los años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

Especificando igualmente los datos para cada una de las Comarcas Forestales 
existentes.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-014033
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 225 1 de febrero de 2017  PE/004663-01.  Pág. 25237

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004663-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas licencias de aprovechamiento para hongos y setas en 
los MUP se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la 
Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 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 licencias de aprovechamiento para hongos y setas en MUP se han 
expedido en cada una de las provincias de Castilla y León y en cada uno de los 
años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

• ¿Qué valor tienen los aprovechamientos para hongos y setas con licencia en 
los MUP en cada una de las provincias de Castilla y León y en cada uno de los años 
que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

Especificando igualmente los datos para cada una de las Comarcas Forestales 
existentes.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004664-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas licencias de aprovechamiento para materia apícola en 
los MUP se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la 
Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 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 licencias de aprovechamiento para materia apícola en MUP se han 
expedido en cada una de las provincias de Castilla y León y en cada uno de los 
años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

• ¿Qué valor tienen los aprovechamientos de materia apícola con licencia en 
los MUP en cada una de las provincias de Castilla y León y en cada uno de los años 
que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

Especificando igualmente los datos para cada una de las Comarcas Forestales 
existentes.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-014035
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 225 1 de febrero de 2017  PE/004665-01.  Pág. 25239

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004665-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas licencias de aprovechamiento para leñas en los MUP se 
han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 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 licencias de aprovechamiento para leñas en MUP se han expedido 
en cada una de las provincias de Castilla y León y en cada uno de los años que van 
de 2010 a 2015 ambos inclusive?

• ¿Qué valor tienen los aprovechamientos de fruto de leñas con licencia en los 
MUP en cada una de las provincias de Castilla y León y en cada uno de los años 
que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

Especificando igualmente los datos para cada una de las Comarcas Forestales 
existentes.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004666-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas licencias de aprovechamiento para fruto de Pinus pinea en 
los MUP se han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la 
Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 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 licencias de aprovechamiento para fruto de Pinus pinea en MUP se 
han expedido en cada una de las provincias de Castilla y León y en cada uno de los 
años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

• ¿Qué valor tienen los aprovechamientos de fruto de Pinus pinea con licencia 
en los MUP en cada una de las provincias de Castilla y León y en cada uno de los 
años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

Especificando igualmente los datos para cada una de las Comarcas Forestales 
existentes.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004667-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas licencias de aprovechamiento para pastos en los MUP se 
han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 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 licencias de aprovechamiento para pastos en MUP se han expedido 
en cada una de las provincias de Castilla y León y en cada uno de los años que van 
de 2010 a 2015 ambos inclusive?

• ¿Qué valor tienen los aprovechamientos de pastos con licencia en los MUP en 
cada una de las provincias de Castilla y León y en cada uno de los años que van de 
2010 a 2015 ambos inclusive?

Especificando igualmente los datos para cada una de las Comarcas Forestales 
existentes.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004668-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas licencias de aprovechamiento para resinas en los MUP se 
han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 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 licencias de aprovechamiento para resinas en MUP se han expedido 
en cada una de las provincias de Castilla y León y en cada uno de los años que van 
de 2010 a 2015 ambos inclusive?

• ¿Qué valor tienen los aprovechamientos de resinas con licencia en los MUP 
en cada una de las provincias de Castilla y León y en cada uno de los años que van 
de 2010 a 2015 ambos inclusive?

Especificando igualmente los datos para cada una de las Comarcas Forestales 
existentes.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004669-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a cuántas licencias de aprovechamiento para maderas en los MUP se 
han expedido de 2010 a 2015, ambos inclusive, en cada una de las provincias de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 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 licencias de aprovechamiento para maderas en MUP se han 
expedido en cada una de las provincias de Castilla y León y en cada uno de los 
años que van de 2010 a 2015 ambos inclusive?

• ¿Qué valor tienen los aprovechamientos maderables con licencias en los MUP 
en cada una de las provincias de Castilla y León y en cada uno de los años que van 
de 2010 a 2015 ambos inclusive?

Especificando igualmente los datos para cada una de las Comarcas Forestales 
existentes.

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004670-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a valoración de la 
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León del informe de la Unidad Técnica adscrita 
al Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo sobre resultados del análisis del 
Instituto Nacional de Toxicología de los residuos de la planta de Agraman en Fuentepelayo 
(Segovia).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, 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:

ANTECEDENTES

Después de conocer que la Unidad Técnica adscrita al Fiscal de Sala Coordinador 
de Medio Ambiente y Urbanismo ha informado después de analizar los resultados del 
análisis realizado por el Instituto Nacional de Toxicología de las muestras tomadas por 
el Seprona de la Guardia Civil de los vertidos de la planta que la empresa Agrogestión y 
Aplicaciones Medioambientales, S. L., también conocida como "Agramam Compostajes", 
posee en la localidad de Fuentepelayo (Segovia), de los posibles riesgos biológicos 
graves que pueden afectar a la salud tanto de animales como de personas, es necesario 
conocer la opinión de la Junta de Castilla y León y sus valoraciones por lo que supone 
estas revelaciones.
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Desde este grupo parlamentario se han realizado desde el mes de diciembre de 2015 
varias iniciativas parlamentarias al objeto de conocer la situación de dicha planta y su 
funcionamiento, así como la preocupación por la retirada de los montones de residuos 
que se encuentran en la zona. La Junta de Castilla y León emitió resolución que obligaba 
a la retirada de dichos residuos antes del pasado día 22 de noviembre, cuestión que hasta 
la fecha no se ha realizado.

Por todo lo expuesto se pregunta:

• ¿Cómo valora la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León el 
informe de la Unidad Técnica adscrita al Fiscal de Sala Coordinador de Medio 
Ambiente y Urbanismo sobre los resultados del análisis realizado por el Instituto 
Nacional de Toxicología de los residuos de los montones de la planta de Agraman 
en Fuentepelayo (Segovia), donde asegura que puede afectar a la salud de las 
personas?

• ¿Qué medidas piensa tomar la Consejería de Sanidad después del 
conocimiento de dicho informe? ¿Cuándo las piensa tomar?

• ¿Cómo va a asegurar la Junta de Castilla y León que no afecten a personas y 
animales estos residuos?

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004671-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a valoración de la 
Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León del informe de la Unidad 
Técnica adscrita al Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo sobre resultados 
del análisis del Instituto Nacional de Toxicología de los residuos de la planta de Agraman en 
Fuentepelayo (Segovia).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, 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:

ANTECEDENTES

Después de conocer que la Unidad Técnica adscrita al Fiscal de Sala Coordinador 
de Medio Ambiente y Urbanismo ha informado después de analizar los resultados del 
análisis realizado por el Instituto Nacional de Toxicología de las muestras tomadas por 
el Seprona de la Guardia Civil de los vertidos de la planta que la empresa Agrogestión y 
Aplicaciones Medioambientales, S. L., también conocida como "Agramam Compostajes", 
posee en la localidad de Fuentepelayo (Segovia), de los posibles riesgos biológicos 
graves que pueden afectar a la salud tanto de animales como de personas, es necesario 
conocer la opinión de la Junta de Castilla y León y sus valoraciones por lo que supone 
estas revelaciones.
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Desde este grupo parlamentario se han realizado desde el mes de diciembre de 2015 
varias iniciativas parlamentarias al objeto de conocer la situación de dicha planta y su 
funcionamiento, así como la preocupación por la retirada de los montones de residuos 
que se encuentran en la zona. La Junta de Castilla y León emitió resolución que obligaba 
a la retirada de dichos residuos antes del pasado día 22 de noviembre, cuestión que hasta 
la fecha no se ha realizado.

Por todo lo expuesto:

• ¿Cómo valora la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla 
y León el informe de la Unidad Técnica adscrita al Fiscal de Sala Coordinador de 
Medio Ambiente y Urbanismo sobre los resultados del análisis realizado por el 
Instituto Nacional de Toxicología de los residuos de los montones de la planta de 
Agraman en Fuentepelayo (Segovia), donde asegura que puede afectar a la salud de 
animales y plantas?

• ¿Qué medidas piensa tomar la Consejería de Agricultura y Ganadería después 
del conocimiento de dicho informe? ¿Cuándo las piensa tomar?

• ¿Cómo va a asegurar la Junta de Castilla y León que no llegarán a la cadena 
alimentaria de personas y animales los efectos que indica el citado informe sobre 
estos residuos?

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004672-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a expedientes de cobro de 
gastos de extinción de incendios forestales tramitados por la Junta de Castilla y León desde 2010 
hasta hoy en cada una de las provincias.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, 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:

• ¿Cuántos expedientes de cobro de gastos de extinción de incendios 
forestales ha tramitado la Junta de Castilla y León en cada uno de los años que van 
desde 2010 hasta el día de hoy?

• ¿Cuántos expedientes de cobro de gastos de extinción de incendios 
forestales ha cobrado la Junta de Castilla y León en cada uno de los años que van 
desde 2010 hasta el día de hoy? ¿En qué cuantías se tramitó cada expediente?

• ¿Cuál es el reparto de los mismos por cada una de las provincias de la 
Comunidad Autónoma, en cada uno de los años?

• ¿Cuáles han sido las compañías a las que se les ha requerido dichos 
expedientes de cobro de gastos de extinción de incendios en cada uno de los años 
descritos y en cada provincia?
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• ¿Cuál es el motivo por el que no se tramitaron otros expedientes de cobro de 
gastos de extinción de incendios forestales?

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004673-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a cumplimiento del 
Acuerdo 78/2016, de 1 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se determinan 
actuaciones fitosanitarias de lucha contra el desarrollo de las poblaciones de topillo campesino en 
Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Juan Luis Cepa Álvarez, 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:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León ha declarado oficialmente la plaga de topillos en siete 
zonas de la Comunidad: Campos (Palencia), Pisuerga (Burgos), Esla-Campos y 
Sahagún (León), Tierra de Campos (Valladolid), Campos-Pan (Zamora) y Peñaranda 
de Bracamonte (Salamanca), en las que se ha detectado una población de roedores 
"superior a lo normal", buscando poder adoptar "medidas excepcionales" para controlar 
el repunte de roedores en la época del invierno para evitar más problemas de cara a 
primavera y para que la plaga no se extienda a otras comarcas.

Para ello, la Junta de Castilla y León pondrá en marcha una serie de medidas 
fitosanitarias específicas, que incluyen el arado profundo en las parcelas, la quema 
de rastrojos, el control biológico de la plaga y la utilización de sistemas de trampeo y 
producto rodenticida.
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Por todo lo expuesto:

• ¿Cuándo va a permitir la Junta de Castilla y León las acciones contempladas 
en el ACUERDO 78/2016, de 1 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el 
que se determinan actuaciones fitosanitarias de lucha contra el desarrollo de las 
poblaciones de topillo campesino en Castilla y León?

• ¿Cómo organizará la quema de rastrojos? ¿Cómo se otorgarán las 
autorizaciones? ¿Qué días se permitirá quemar? ¿Con qué precauciones?

• ¿Cómo y dónde se utilizará el rodenticida? ¿Se empleará dentro de las bocas 
de las galerías de los topillos o en el exterior?

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004674-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a cambio de denominación del municipio de "Coca" por el de "Coca, 
Ciudad de Cauca".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 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 Pleno del Ayuntamiento de Coca (Segovia) del día 28 de junio de 2006 aprobó el 
cambio de denominación del municipio de "Coca" por el de ''Coca, Ciudad de Cauca".

La Diputación informó favorablemente al cambio de topónimo en el año 2006.
La Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla 

y León cursó, con fecha de 12 de enero de 2007, la petición de un informe sobre el 
cambio de denominación de la villa de Coca, provincia de Segovia, a la Real Academia 
de la Historia como trámite administrativo para la aprobación definitiva del cambio de 
denominación del municipio por parte de la Junta de Castilla y León.

El Boletín de la Real Academia de la Historia. Tomo CCIV-Cuaderno I, enero-abril 2007. 
Págs. 141 a 143, publica el citado informe, resultando ser desfavorable al cambio de 
denominación.

Por todo lo expuesto, se pregunta:

• ¿Emitió la Junta de Castilla y León una Resolución contraria al cambio de 
denominación del municipio de "Coca" por el de "Coca, Ciudad de Cauca"? ¿Con 
qué fecha?
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• ¿Se lo remitió al citado Ayuntamiento segoviano? ¿Con qué fecha?

• ¿Se informó al citado ayuntamiento de que no podría utilizar dicha 
denominación, al no ser aprobada? ¿Con qué fecha?

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004675-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a declaración del Castillo de Coca como Monumento Histórico 
Artístico y Bien de Interés Cultural, en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 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 Pleno del Ayuntamiento de Coca (Segovia) del día 10 de febrero de 2003 aprobó 
por unanimidad promover la inscripción del Castillo de Coca, Monumento Histórico 
Artístico y Bien de Interés Cultural, en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
proponiendo para ello al Gobierno español que incluya dentro de la lista de bienes 
aspirantes al Castillo de Coca.

Por todo lo expuesto se pregunta:

• ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de esta petición del 
Ayuntamiento de Coca (Segovia)?

• ¿Se dirigió el Ayuntamiento de Coca a la Junta de Castilla y León para 
impulsar y apoyar dicha petición? ¿Cuándo? ¿Qué actuaciones realizaron?

• ¿Considera la Junta de Castilla y León que dicho monumento tiene las 
características necesarias para su declaración como Patrimonio Mundial de la 
UNESCO?
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• ¿Piensa la Junta de Castilla y León apoyar dicha declaración?

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004676-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a expediente de declaración del BIC de la Iglesia de Santa María la 
Mayor de Coca (Segovia).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 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 Pleno del Ayuntamiento de Coca (Segovia) del día 10 de febrero de 2003 aprobó 
por unanimidad promover el expediente de Declaración de Bien de Interés Cultural, con 
la categoría de monumento, para la Iglesia de Santa María la Mayor de Coca, conforme 
al procedimiento dispuesto en los artículos 8 al 16 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de 
Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Los Plenos del Ayuntamiento de Coca del 16 de octubre de 2003 y 23 de enero 
de 2004 aprobaron por unanimidad la Delimitación del entorno afectado por la declaración 
de Bien de Interés Cultural de la Iglesia de Santa María la Mayor de Coca (Segovia).

Por todo lo expuesto, se pregunta:

• ¿En qué fase se encuentra el expediente de declaración del BIC de la Iglesia 
de Santa María la Mayor de Coca (Segovia)?

• ¿Cuáles son los motivos por los que no se declaró BIC la citada iglesia?
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• ¿Considera la Junta de Castilla y León que dicho monumento tiene las 
características necesarias para su declaración como BIC?

• ¿Piensa la Junta de Castilla y León impulsar dicha declaración? ¿Cuándo?

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004677-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a si la escalinata que 
comunica el parking y la entrada del servicio de urgencias con la entrada principial al Complejo 
Asistencial Universitario de Palencia cumple la Ley 3/1998, de 24 de junio, por la que se regula la 
accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y León, y el Decreto 217/2001, de 30 de agosto.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, 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:

¿Considera la Consejería de Sanidad de Castilla y León que la escalinata que 
comunica el parking y la entrada del servicio de urgencias con la entrada principal 
a Complejo Asistencial Universitario de Palencia cumple la Ley 3/1998, de 24 junio, 
por la que se regula la accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y León, y el 
Decreto 217/2001, de 30 agosto, por el que se aprueba el Reglamento de accesibilidad 
y supresión de barreras?

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004678-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a cuándo piensa la Junta 
cubrir la vacante producida en la Unidad de Desarrollo Agrario y Unidad Veterinaria de San Pedro 
Manrique y qué medidas plantea para mantener el servicio.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Virginia Barcones Sanz, 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:

ANTECEDENTES

A través de la plataforma de participación ciudadana Parlamento Abierto Soria hemos 
tenido conocimiento de la vacante que se ha producido en la Unidad de Desarrollo Agrario 
y Unidad Veterinaria de San Pedro Manrique. Se pregunta:

• ¿Qué medidas plantea la Consejería para mantener el servicio en las mismas 
condiciones que se venía prestando?

• ¿Qué plazos se marca la Consejería para cubrir dicha vacante?

Valladolid, 13 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

Virginia Barcones Sanz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004679-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a si la empresa Sada Castilla-Galicia ha recibido algún tipo de ayuda o 
subvención por parte de la Junta de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, Convergencia por 
Castilla y León, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La planta que el grupo Sada Castilla-Galicia, perteneciente a la multinacional 
holandesa agroalimentaria Nutreco Iberia, ha informado de la apertura de un expediente 
de regulación de empleo, en el que contempla el cierre de parte del centro de trabajo 
de Valladolid, dedicado a la actividad de sacrificio y faenado de aves, que cuenta con 
82 trabajadores/as y que tiene previsto la apertura del preceptivo periodo de consultas el 
próximo día 13 de diciembre de 2016.

El anuncio de extinción de los contratos fue comunicado el pasado uno de diciembre 
al Comité de empresa al igual que el cese de la actividad de una empresa cooperativa, 
Servicarne, con otras 57 personas cooperativistas que prestan servicio en el matadero 
situado en el barrio de Las Villas. La media de edad de la plantilla es de entre 45 y 
55 años.
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La empresa llevó a cabo el verano pasado una obra para nuevas instalaciones de 
ahorro energético que, según informa el Comité, supuso una inversión de 600.000 euros.

La planta en la actualidad procesa el sacrificio y faenado de entre 33.000 y 
35.000 pollos al día y en palabras de los trabajadores "la intención de la empresa es la de 
trasladar la producción de Valladolid a los mataderos de Lugo y Sevilla". De confirmarse 
el cierre de dicha planta, se agravaría la situación del sector agroalirnentario de Castilla 
y León.

PREGUNTA

1.- ¿Ha recibido la empresa Sada Castilla-Galicia o las marcas a las que 
ésta pertenece, Nutreco o SHV, algún tipo de ayuda o subvención por parte de la 
Junta de Castilla y León vinculada a la mejora de instalaciones o mantenimiento y 
fomento del empleo?

2.- ¿Han sido, las mencionadas empresas, beneficiadas fiscalmente por haber 
ejercido su actividad en la comunidad de Castilla y León?

3.- ¿Han tenido algún otro beneficio, otorgado por la comunidad de Castilla 
y León, como consecuencia del ejercicio de su actividad comercial en esta 
comunidad?

Valladolid, 13 de diciembre de 2016.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004680-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a selección del personal dependiente de la Gerencia de Servicios 
Sociales para trabajar en la Unidad Santa María de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y 
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta, para su respuesta 
por escrito.

ANTECEDENTES

La Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León suscribió, el 
10 de junio de 2011, dos convenios de colaboración para la atención de menores con 
expediente de protección, con la entidad HIJAS DE LA CARIDAD "SAN VICENTE DE 
PAÚL", a través de dos centros: Residencia de Acogida El Alba (19 plazas) y Residencia 
de Protección Casa Santa María (12 plazas), cuya vigencia finalizaba el 31 de diciembre 
de 2014.

El Decreto 34/2012 de 27 de septiembre estableció la fusión de ambos centros 
residenciales de protección. El centro resultante de dicha fusión tiene una capacidad de 
31 plazas y se denomina Residencia de Acogida EL ALBA-SANTA MARÍA. Está situado 
en la calle La Serna n.º 54, León.

El 23 de septiembre de 2014 la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla 
y León y la Compañía de las Hijas de la Caridad de "San Vicente de Paul" firmaron un 
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convenio de colaboración para la prevención de la marginación, el acogimiento, guarda 
y atención de menores con expediente de protección dependientes de los servicios de 
protección a la infancia de las distintas gerencias territoriales de servicios sociales, 
a través de la residencia de acogida El Alba-Santa María. El período de vigencia se 
extendía desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2015, estableciendo una 
prórroga tácita por años naturales sucesivos.

En la estipulación segunda del citado convenio se establece que el centro "se 
organizará en tres Unidades funcionalmente independientes. La Unidad Santa María 
contará con un responsable único y directo. Las Unidades El Alba I y El Alba II contarán 
ambas con un único responsable directo de las mismas, diferente del de la Unidad Santa 
María".

"Los servicios comunes de carácter no educativo serán prestados por personal 
dependiente de la Gerencia de Servicios Sociales".

La Gerencia de Servicios Sociales ha decidido reducir el número de trabajadoras 
fijas, de 10 a 6, desplazando a tres personas a otros centros y amortizando una de ellas.

El pasado 9 de noviembre de 2016 la Junta de Castilla y León convocó una reunión 
informativa en base a la adecuación de los puestos del personal laboral fijo (T.S.E.I.), a 
la que asistieron los representantes de la Gerencia de Servicios Sociales de Valladolid 
y de León, miembros del Comité de Empresa de León y todas las trabajadoras T.S.E.I. 
del centro. En ella se informó de que el criterio (objetivo) para seleccionar al personal 
que sufriría la movilidad sería la antigüedad en el centro de trabajo desde la última 
incorporación.

En vista de las citaciones realizadas para la movilidad, dos de las tres personas 
afectadas no se corresponden con el criterio establecido por la Administración.

Por ello formulo las siguientes

PREGUNTAS

1.- ¿Cuál es el motivo para que la Gerencia de Servicios Sociales haya decidido 
la modificación sustancial de las condiciones de trabajo desplazando a tres 
personas a otros centros? ¿Qué criterio se ha seguido para la selección de las 
personas que sufrirán el desplazamiento?

2.- ¿Cuántos centros de gestión público-privada para atención de menores con 
expediente de protección existen en Castilla y León y cuántos tienen convenio con 
la Junta de Castilla y León?

3.- ¿Quién es el responsable de la dirección orgánica de la Unidad Santa María 
y quién de las Unidades El alba I y II?

Valladolid, 13 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004681-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras 
Dña. Adela Pascual Álvarez y Dña. Lorena González Guerrero, relativa a costo anual del SMAC en 
los años 2013 a 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Adela Pascual Álvarez y Lorena González Guerrero, procuradoras pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Podemos 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:

¿A cuánto ha ascendido el coste anual del personal del SMAC en todas y cada 
una de las provincias de Castilla y León en los años 2013, 2014, 2015 y 2016?

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Adela Pascual Álvarez y

Lorena González Guerrero



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-014052
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 225 1 de febrero de 2017  PE/004682-01.  Pág. 25265

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004682-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y Dña. Lorena González Guerrero, relativa a proyecto de 
reconversión del Instituto de Educación Secundaria Santa Teresa de Valladolid en Escuela de Artes 
y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Don Carlos Chávez Muñoz y doña Lorena González Guerrero, procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos 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:

PREGUNTA
- ¿En qué estado de desarrollo se encuentra el proyecto de convertir el Instituto 

de Educación Secundaria Santa Teresa de Valladolid en Escuela de Artes y Superior 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, según el compromiso 
adquirido por la Junta en 2011?

- ¿Qué documentos se elaboraron a tal efecto (proyecto, memoria, pliego de 
condiciones, etc.)?

- ¿Cuál ha sido el porcentaje de ejecución y la cantidad exacta de dicha 
ejecución de la partida presupuestaria que los Presupuestos 2015 destinaban a 
rehabilitación del edificio y a su reconversión en dicha escuela?

Valladolid, 12 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz y

Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004683-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a actuaciones de la Junta de 
cumplimiento de la Resolución de la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de 9 de 
marzo de 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. Ricardo López Prieto y Carlos Chávez Muñoz, procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Podemos 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:

La Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León, en 
sesión celebrada el día 9 de marzo de 2016, con motivo del debate de la Proposición 
No de Ley, PNL/000349, presentada por los Procuradores D. Ricardo López Prieto 
y D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a obras de supresión del Paso a Nivel en 
Palencia, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 67, de 22 de 
diciembre de 2015, aprobó la siguiente propuesta de resolución:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a iniciar el 
oportuno procedimiento de restauración de la legalidad de la Vía Pecuaria Colada 
del Camino Viejo de Fuentes de Valdepero, si resultase acreditada su usurpación, 
instando, en su caso, al promotor del proyecto constructivo la tramitación del oportuno 
procedimiento de modificación de trazado, todo ello a fin de garantizar los usos de la 
citada vía pecuaria conforme a la legislación en la materia".
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¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León para ejercer las 
potestades administrativas que le atribuye el punto 1 del artículo 3 de la Ley 3/1995, 
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias en defensa de la integridad de la Vía Pecuaria 
Colada del Camino Viejo de Fuentes de Valdepero, en el término municipal de 
Palencia?

¿Se ha acreditado la usurpación de la legalidad de la Vía Pecuaria Colada del 
Camino Viejo de Fuentes de Valdepero, en el término municipal de Palencia? ¿Se ha 
sancionado al responsable? ¿Con que criterios? ¿Ha sido restablecida la legalidad? 
¿Cómo? ¿Se mantiene el trazado original de la Vía Pecuaria Colada del Camino 
Viejo de Fuentes de Valdepero, en el término municipal de Palencia? Si no es así, 
¿cuál es su trazado actual? ¿Con que criterios se ha procedido a la modificación de 
este trazado? ¿Quién es el responsable de esta decisión?

Si ha sido modificado el trazado de la Vía Pecuaria Colada del Camino Viejo de 
Fuentes de Valdepero, ¿se ha desarrollado los trámites administrativos obligatorios 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de 
Vías Pecuarias? ¿Dónde están reflejados o existe constancia de estos trámites?

Valladolid, 4 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ricardo López Prieto y

Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004684-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a campañas de prevención del VIH que contempla la Junta e 
informaciones a los ciudadanos.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 

Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Como cada 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA 
(VIH). Este virus, causante de un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, afecta a un 
total de 3.120 personas en la Comunidad, según las estadísticas reflejadas por la Red de 
Vigilancia Epidemiológica de Castilla y León.

En este sentido, es menester ahondar en la concienciación ciudadana, tanto para 
su detección precoz como prevención. Los datos estadísticos alertan de que 6 de cada 
10 afectados por el virus del VIH desconocen estar infectados, situación que podría 
evitarse con un sencillo análisis de sangre.

PREGUNTA
¿Qué campañas para la prevención del VIH contempla la Junta de Castilla 

y León? ¿Qué informaciones se difunden y a través de qué canales se traslada el 
mensaje a los ciudadanos de la Comunidad?

En Valladolid, a 13 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004685-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a campañas de la Junta para informar sobre el Trastorno de la 
Conducta Alimentaria.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 

Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En Castilla y León, la Unidad de Referencia de Trastornos de Conducta Alimentaria 
de Castilla y León atiende, cada año, a 100 nuevos casos de jóvenes afectados por TCA o 
Trastorno de la Conducta Alimentaria. Esta enfermedad requiere un progresivo y detallado 
tratamiento al paciente para su recuperación, sobre todo, en casos como la bulimia o la 
anorexia.

En este sentido, los expertos señalan que la concienciación, tanto familiar como 
focalizada en los centros escolares, es vital para prevención de este tipo de patología que 
afecta, de forma crítica y preferente, a los adolescentes.

PREGUNTA
¿Qué campañas prevé divulgar la Junta de Castilla y León para informar a las 

familias sobre Trastorno de la Conducta Alimentaria? ¿En qué lugares se llevará a 
cabo? ¿Qué información se transmitirá en cada una de ellas?

En Valladolid, a 13 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004686-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a criterios para adjudicar contratos a las entidades sin ánimo de 
lucro, y relación de todos los contratos adjudicados a ONG entre 2015 y 2016.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 

Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 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 contratación pública es uno de los grandes pilares de las adjudicaciones en 
España, representando el 18 % del PIB. En los últimos años, la legislación laboral en 
términos europeos y la coyuntura de crisis económica han transformado su situación en 
aras de preservar principios de eficiencia, integridad y buena administración, así como la 
transparencia en todos los concursos de carácter público.

En este sentido, y con especial interés en las entidades no gubernamentales (ONG), 
los contratos entre las Administraciones Públicas y éstas deben de estar revestidos de un 
carácter garantista en lo referente a los procesos y criterios establecidos.

PREGUNTA
¿Qué criterios se siguen a la hora de adjudicar contratos a entidades sin ánimo 

de lucro? Se solicita relación de todos los contratos adjudicados a las ONG entre 
2015 y 2016.

En Valladolid, a 13 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004687-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones previstas por la Junta en aras del cumplimiento de 
la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 

Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Este mes de diciembre de 2016 se cumplirán 10 años desde que la Asamblea 
General de Naciones Unidas ratificara la Convención Internacional de Derechos de 
Personas con Discapacidad.

De esta forma se obliga a todos los Estados subscriptores de la misma asegurar 
y promover el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin 
discriminación alguna por motivos de discapacidad. Además, se deberá garantizar una 
protección legal, igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo, adoptando 
todas las medidas pertinentes para asegurar su consecución.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones tiene previstas la Junta de Castilla y León en aras del 

cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos de Personas con 
Discapacidad?

En Valladolid, a 13 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004688-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a planes e iniciativas de la Junta para atraer a las industrias 
cinematográficas y respaldo e impulso a los proyectos que quieran llevarse a cabo en la 
Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Históricamente, la industria cinematográfica ha apostado por Castilla y León para 
desarrollar y producir cine tanto nacional como internacional. Provincias como Soria, 
Burgos o Valladolid acogen desde hace años a equipos que eligen nuestra Comunidad 
como escenario para sus filmes.

Además, entes públicos como Salamanca Film Commission o el servicio de la Junta 
Film Commission Castilla y León prestan un apoyo necesario a todos ellos, con los que 
atraer y facilitar los trámites administrativos a quienes desean rodar un largometraje en la 
Comunidad.

PREGUNTA

¿Qué planes e iniciativas contempla la Junta de Castilla y León con los que 
atraer a las industrias cinematográficas que deseen trabajar en Castilla y León? ¿De 
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qué forma se respalda e impulsa a aquellos proyectos que quieran llevarse a cabo 
en nuestra Comunidad?

En Valladolid, a 13 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004689-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a tratamientos farmacéuticos para transexuales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, Convergencia por 
Castilla y León, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En las últimas semanas se está produciendo una situación que está causando una 
considerable alarma entre los hombres y mujeres transexuales.

Tal y como ha denunciado la Plataforma por los Derechos Trans, se está produciendo 
un desabastecimiento de los fármacos Testex Prolongatum 250 ml y Miriestra, distribuidos 
por los laboratorios Desma Pharma y Novartis respectivamente. Esta plataforma ha 
denunciado la reiterada falta de respuesta las autoridades sanitarias y la AEMPS (Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) a sus demandas, de ahí que desde 
Izquierda Unida-Equo, solicitamos directamente una respuesta al gobierno autonómico a 
este problema.

El desabastecimiento de estos fármacos son un grave atentado contra la salud física 
y psíquica de las personas trans. En el caso de Testex Prolongatum 250 ml la situación se 
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ve agravada por no haber otro fármaco equivalente en la cartera nacional de salud, al ser 
el único inyectable. Hay así quienes están viendo cómo después de años de hormonación 
les vuelve el periodo menstrual, agravándose en chicos intervenidos de histerectomía, 
pues la ausencia de testosterona tiene como efecto la derivación en osteoporosis, así 
como inestabilidad emocional y sofocos.

Un sistema público de salud ha de garantizar que estas situaciones no se den, sean 
cuales sean los intereses económicos de las empresas farmacéuticas implicadas.

PREGUNTA

1.- ¿Tiene la Consejería de Sanidad constancia del uso de los medicamentos 
Testex Prolongatum 250 ml y de Miriestra en las farmacias y/o centros de atención 
médica de la Comunidad de Castilla y León?

2.- ¿Está actuando esta Consejería para que se cuente con más de un fármaco 
análogo al Testex Prolongatum 250 ml en la Dirección General de Cartera Básica de 
Servicios del Servicio Nacional de Salud y en las farmacias?

3.- De haber escasez, ¿cuándo se podrá disponer de nuevo en las farmacias de 
Testex Prolongatum 250 ml y de Miriestra?

4.- ¿Está la Consejería en contacto con el Ministerio de Sanidad para hacer 
evaluación y seguimiento de este problema?

Valladolid, 16 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004690-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a número de 
solicitudes recibidas en la lanzadera financiera de todas las provincias de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, 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 las siguientes preguntas para su 
contestación por escrito:

En relación con la Lanzadera Financiera, este grupo viene formulando preguntas 
por escrito, mes a mes, que se han contestado siempre de manera incompleta por parte 
de la Junta de Castilla y León. Recientemente, la Consejería de Economía y Hacienda 
nos remite a las estadísticas que publica en la web http://www.empresas.jcyl.es/ que 
tampoco dan respuesta al total de nuestras preguntas puesto que no informan sobre los 
solicitantes, el tipo de proyecto, el sector al que pertenece cada uno de ellos, el importe 
individual de la inversión, el número de puestos de trabajo que suponen cada uno de 
ellos, el importe de financiación aprobada individualmente, las entidades financieras que 
han aprobado la financiación para las mismas etc.

En el mejor de los casos, la información aportada mediante respuestas o en la citada 
web solo incluye datos agregados. Por todo ello, reiteramos las preguntas añadiendo 
alguna más, solicitando se nos responda mediante el modelo de tabla que se adjunta al 
final de las preguntas:
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¿Cuántas solicitudes se han recibido en la lanzadera financiera desde su 
creación?

¿Quiénes son los solicitantes de cada uno de ellas?

¿Qué tipo de proyecto es el de cada solicitud?

¿A qué sector productivo pertenece cada solicitud?

¿Cuál es el importe de la inversión planteada por cada una de ellas?

¿Cuántos puestos de trabajo significaría la financiación de cada una de ellas, 
diferenciando los de nueva creación y los que se mantendrían?

¿Cuál es el importe de la financiación aprobada para cada solicitud o, en su 
caso, indíquese si se ha desestimado la solicitud?

¿Qué incentivos públicos se han concedido a cada una, desglosando tipo e 
importe?

¿Cuál es su desglose por sectores productivos?

¿Cuál es el volumen total de financiación aprobada?

¿Cuál es el desglose de entidades financieras que han aprobado financiación 
para cada solicitud aprobada?

¿Cuál es la provincia en la que radica cada proyecto para el que se solicita 
financiación, se haya aprobado o no la misma?

Valladolid, 16 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004691-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo 
Roncero, relativa a qué cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en 
la partida presupuestaria 05.02.467B01.44406.0, en el momento de la entrada en vigor de la 
Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo 
Roncero, 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:

ANTECEDENTES

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con 
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:

1. En el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos firmes de gasto en 
la partida presupuestaria 05.02.467B01.44406.0?

2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida hasta 
la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre? En caso 
afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas modificaciones? ¿Cuál era la 
cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016 con cargo a dicha partida?
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3. Una vez producida la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad quedó pendiente de ejecutar o comprometer en firme en 
dicha partida presupuestaria?

Valladolid, 16 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,

José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004692-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo 
Roncero, relativa a qué cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en 
la partida presupuestaria 05.02.467B01.44028.0, en el momento de la entrada en vigor de la 
Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo 
Roncero, Procuradores pertenecientes ai GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las 
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con 
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:

1. En el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos firmes de gasto en 
la partida presupuestaria 05.02.467B01.44028.0?

2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida hasta 
la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre? En caso 
afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas modificaciones? ¿Cuál era la 
cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016 con cargo a dicha partida?
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3. Una vez producida la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad quedó pendiente de ejecutar o comprometer en firme en 
dicha partida presupuestaria?

Valladolid, 16 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,

José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004693-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo 
Roncero, relativa a qué cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en 
la partida presupuestaria 05.02.467B01.44042, en el momento de la entrada en vigor de la 
Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo 
Roncero, 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:

ANTECEDENTES

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con 
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:

1. En el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos firmes de gasto en 
la partida presupuestaria 05.02.467B01.44042?

2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida hasta 
la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre? En caso 
afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas modificaciones? ¿Cuál era la 
cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016 con cargo a dicha partida?
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3. Una vez producida la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad quedó pendiente de ejecutar o comprometer en firme en 
dicha partida presupuestaria?

Valladolid, 16 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,

José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004694-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo 
Roncero, relativa a qué cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en 
la partida presupuestaria 05.02.313B01.44041, en el momento de la entrada en vigor de la 
Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo 
Roncero, 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:

ANTECEDENTES

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con 
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:

1. En el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos firmes de gasto en 
la partida presupuestaria 05.02.313B01.44041?

2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida hasta la 
entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre? En caso afirmativo, 
¿a qué cantidad ascendieron dichas modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que 
podría haberse ejecutado en 2016 con cargo a dicha partida?
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3. Una vez producida la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad quedó pendiente de ejecutar o comprometer en firme en 
dicha partida presupuestaria?

Valladolid, 16 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,

José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004695-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo 
Roncero, relativa a qué cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en 
la partida presupuestaria 02.11.467B01.44405, en el momento de la entrada en vigor de la 
Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo 
Roncero, 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:

ANTECEDENTES

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con 
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:

1. En el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos firmes de gasto en 
la partida presupuestaria 02.11.467B01.44405?

2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida hasta la 
entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre? En caso afirmativo, 
¿a qué cantidad ascendieron dichas modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que 
podría haberse ejecutado en 2016 con cargo a dicha partida?
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3. Una vez producida la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad quedó pendiente de ejecutar o comprometer en firme en 
dicha partida presupuestaria?

Valladolid, 16 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,

José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

14
06

6

Núm. 225 1 de febrero de 2017  PE/004696-01.  Pág. 25288

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004696-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo 
Roncero, relativa a qué cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en 
la partida presupuestaria 04.04.322B01.74014, en el momento de la entrada en vigor de la 
Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo 
Roncero, 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:

ANTECEDENTES

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con 
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:

1. En el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos firmes de gasto en 
la partida presupuestaria 07.04.322B01.74014?

2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida hasta la 
entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre? En caso afirmativo, 
¿a qué cantidad ascendieron dichas modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que 
podría haberse ejecutado en 2016 con cargo a dicha partida?



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-014066

IX Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 225 1 de febrero de 2017  PE/004696-01.  Pág. 25289

3. Una vez producida la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad quedó pendiente de ejecutar o comprometer en firme en 
dicha partida presupuestaria?

Valladolid, 16 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,

José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004697-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo 
Roncero, relativa a qué cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en 
la partida presupuestaria 07.04.467B04.74014, en el momento de la entrada en vigor de la 
Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo 
Roncero, 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:

ANTECEDENTES

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con 
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:

1. En el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos firmes de gasto en 
la partida presupuestaria 07.04.467B04.74014?

2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida hasta la 
entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre? En caso afirmativo, 
¿a qué cantidad ascendieron dichas modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que 
podría haberse ejecutado en 2016 con cargo a dicha partida?
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3. Una vez producida la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad quedó pendiente de ejecutar o comprometer en firme en 
dicha partida presupuestaria?

Valladolid, 16 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,

José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004698-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo 
Roncero, relativa a qué cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en 
la partida presupuestaria 07.01.467B05.44401.0, en el momento de la entrada en vigor de la 
Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Femando Pablos Romo, José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo 
Roncero, 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:

ANTECEDENTES

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con 
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:

1. En el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos firmes de gasto en 
la partida presupuestaria 07.01.467B05.44401.0?

2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida hasta 
la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre? En caso 
afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas modificaciones? ¿Cuál era la 
cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016 con cargo a dicha partida?
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3. Una vez producida la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad quedó pendiente de ejecutar o comprometer en firme en 
dicha partida presupuestaria?

Valladolid, 16 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,

José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004699-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo 
Roncero, relativa a qué cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en 
la partida presupuestaria 07.01.467B05.74413.0, en el momento de la entrada en vigor de la 
Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo 
Roncero, 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:

ANTECEDENTES

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con 
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:

1. En el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos firmes de gasto en 
la partida presupuestaria 07.01.467B05.74413.0?

2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida hasta la 
entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre? En caso afirmativo, 
¿a qué cantidad ascendieron dichas modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que 
podría haberse ejecutado en 2016 con cargo a dicha partida?
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3. Una vez producida la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad quedó pendiente de ejecutar o comprometer en firme en 
dicha partida presupuestaria?

Valladolid, 16 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,

José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004700-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo 
Roncero, relativa a qué cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en 
la partida presupuestaria 07.01.467B06.74413.0, en el momento de la entrada en vigor de la 
Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo 
Roncero, 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:

ANTECEDENTES

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con 
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:

1. En el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos firmes de gasto en 
la partida presupuestaria 07.01.467B06.74413.0?

2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida hasta la 
entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre? En caso afirmativo, 
¿a qué cantidad ascendieron dichas modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que 
podría haberse ejecutado en 2016 con cargo a dicha partida?
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3. Una vez producida la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad quedó pendiente de ejecutar o comprometer en firme en 
dicha partida presupuestaria?

Valladolid, 16 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,

José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004701-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo 
Roncero, relativa a qué cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en 
la partida presupuestaria 07.04.467B04.7804A, en el momento de la entrada en vigor de la 
Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo 
Roncero, 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:

ANTECEDENTES

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con 
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:

1. En el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos firmes de gasto en 
la partida presupuestaria 07.04.467B04.7804A?

2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida hasta la 
entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre? En caso afirmativo, 
¿a qué cantidad ascendieron dichas modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que 
podría haberse ejecutado en 2016 con cargo a dicha partida?
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3. Una vez producida la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad quedó pendiente de ejecutar o comprometer en firme en 
dicha partida presupuestaria?

Valladolid, 16 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,

José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004702-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo 
Roncero, relativa a qué cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en 
la partida presupuestaria 10.02.467B01.74015, en el momento de la entrada en vigor de la 
Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo 
Roncero, 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:

ANTECEDENTES

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con 
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:

1. En el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos firmes de gasto en 
la partida presupuestaria 10.02.467B01.74015?

2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida hasta la 
entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre? En caso afirmativo, 
¿a qué cantidad ascendieron dichas modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que 
podría haberse ejecutado en 2016 con cargo a dicha partida?
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3. Una vez producida la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad quedó pendiente de ejecutar o comprometer en firme en 
dicha partida presupuestaria?

Valladolid, 16 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,

José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004703-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo 
Roncero, relativa a qué cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en 
la partida presupuestaria 02.10.467B01.74005, en el momento de la entrada en vigor de la 
Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo 
Roncero, 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:

ANTECEDENTES

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con 
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:

1. En el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos firmes de gasto en 
la partida presupuestaria 02.10.467B01.74005?

2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida hasta la 
entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre? En caso afirmativo, 
¿a qué cantidad ascendieron dichas modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que 
podría haberse ejecutado en 2016 con cargo a dicha partida?
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3. Una vez producida la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre ¿qué cantidad quedó pendiente de ejecutar o comprometer en firme en 
dicha partida presupuestaria?

Valladolid, 16 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,

José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004704-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo 
Roncero, relativa a qué cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en 
la partida presupuestaria 05.02.46701.74007, en el momento de la entrada en vigor de la 
Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo 
Roncero, 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:

ANTECEDENTES

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con 
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:

1. En el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos firmes de gasto en 
la partida presupuestaria 05.02.46701.74007?

2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida hasta la 
entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre? En caso afirmativo, 
¿a qué cantidad ascendieron dichas modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que 
podría haberse ejecutado en 2016 con cargo a dicha partida?
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3. Una vez producida la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad quedó pendiente de ejecutar o comprometer en firme en 
dicha partida presupuestaria?

Valladolid, 16 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,

José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004705-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo 
Roncero, relativa a qué cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en 
la partida presupuestaria 02.11.467B01.74402, en el momento de la entrada en vigor de la 
Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo 
Roncero, 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:

ANTECEDENTES

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con 
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:

1. En el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos firmes de gasto en 
la partida presupuestaria 02.11.467B01.74402?

2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida hasta 
la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre? En caso 
afirmativo, ¿a qué cantidad ascendieron dichas modificaciones? ¿Cuál era la 
cantidad total que podría haberse ejecutado en 2016 con cargo a dicha partida?
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3. Una vez producida la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad quedó pendiente de ejecutar o comprometer en firme en 
dicha partida presupuestaria?

Valladolid, 16 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,

José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004706-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo 
Roncero, relativa a qué cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en 
la partida presupuestaria 07.04.467B07.74414, en el momento de la entrada en vigor de la 
Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo 
Roncero, 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:

ANTECEDENTES

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con 
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:

1. En el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos firmes de gasto en 
la partida presupuestaria 07.04.467B07.74414?

2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida hasta la 
entrada en vigor de ia Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre? En caso afirmativo, 
¿a qué cantidad ascendieron dichas modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que 
podría haberse ejecutado en 2016 con cargo a dicha partida?
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3. Una vez producida la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad quedó pendiente de ejecutar o comprometer en firme en 
dicha partida presupuestaria?

Valladolid, 16 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,

José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

14
07

7

Núm. 225 1 de febrero de 2017  PE/004707-01.  Pág. 25310

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004707-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo 
Roncero, relativa a qué cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en 
la partida presupuestaria 07.04.467B07.7803K, en el momento de la entrada en vigor de la 
Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Femando Pablos Romo, José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo 
Roncero, 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:

ANTECEDENTES

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con 
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:

1. En el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos firmes de gasto en 
la partida presupuestaria 07.04.467B07.7803K?

2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida hasta la 
entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre? En caso afirmativo, 
¿a qué cantidad ascendieron dichas modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que 
podría haberse ejecutado en 2016 con cargo a dicha partida?
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3. Una vez producida la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad quedó pendiente de ejecutar o comprometer en firme en 
dicha partida presupuestaria?

Valladolid, 16 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,

José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004708-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo 
Roncero, relativa a qué cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, 
en la partida presupuestaria 07.04.322B01.440, en el momento de la entrada en vigor de 
la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo 
Roncero, 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:

ANTECEDENTES

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con 
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:

1. En el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos firmes de gasto en 
la partida presupuestaria 07.04.322B01.440?

2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida hasta la 
entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre? En caso afirmativo, 
¿a qué cantidad ascendieron dichas modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que 
podría haberse ejecutado en 2016 con cargo a dicha partida?
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3. Una vez producida la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad quedó pendiente de ejecutar o comprometer en firme en 
dicha partida presupuestaria?

Valladolid, 16 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,

José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004709-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, 
relativa a qué cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en la 
partida presupuestaria 07.04.467B.44021, en el momento de la entrada en vigor de la 
Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo 
Roncero, 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:

ANTECEDENTES

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con 
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:

1. En el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos firmes de gasto en 
la partida presupuestaria 07.04.467B.44021?

2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida hasta la 
entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre? En caso afirmativo, 
¿a qué cantidad ascendieron dichas modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que 
podría haberse ejecutado en 2016 con cargo a dicha partida?
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3. Una vez producida la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre ¿qué cantidad quedó pendiente de ejecutar o comprometer en firme en 
dicha partida presupuestaria?

Valladolid, 16 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,

José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004710-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo 
Roncero, relativa a qué cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en 
la partida presupuestaria 07.04.322B01.62100, en el momento de la entrada en vigor de la 
Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo 
Roncero, 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:

ANTECEDENTES

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con 
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:

1. En el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos firmes de gasto en 
la partida presupuestaria 07.04.322B01.62100?

2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida hasta la 
entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre? En caso afirmativo, 
¿a qué cantidad ascendieron dichas modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que 
podría haberse ejecutado en 2016 con cargo a dicha partida?
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3. Una vez producida la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad quedó pendiente de ejecutar o comprometer en firme en 
dicha partida presupuestaria?

Valladolid, 16 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,

José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004711-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, 
relativa a qué cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en la 
partida presupuestaria 07.04.322B01.48068.0, en el momento de la entrada en vigor de 
la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Femando Pablos Romo, José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo 
Roncero, 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:

ANTECEDENTES

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con 
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:

1. En el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos firmes de gasto en 
la partida presupuestaria 07.04.322B01.48068.0?

2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida hasta la 
entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre? En caso afirmativo, 
¿a qué cantidad ascendieron dichas modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que 
podría haberse ejecutado en 2016 con cargo a dicha partida?
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3. Una vez producida la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad quedó pendiente de ejecutar o comprometer en firme en 
dicha partida presupuestaria?

Valladolid, 16 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,

José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004712-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, 
relativa a qué cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en la 
partida presupuestaria 07.04.467B04.74011, en el momento de la entrada en vigor de la 
Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo 
Roncero, 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:

ANTECEDENTES

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con 
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:

1. En el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos firmes de gasto en 
la partida presupuestaria 07.04.467B04.74011?

2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida hasta la 
entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre? En caso afirmativo, 
¿a qué cantidad ascendieron dichas modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que 
podría haberse ejecutado en 2016 con cargo a dicha partida?
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3. Una vez producida la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad quedó pendiente de ejecutar o comprometer en firme en 
dicha partida presupuestaria?

Valladolid, 16 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,

José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004713-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, 
relativa a qué cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en la 
partida presupuestaria 07.04.467B04.7803J.0, en el momento de la entrada en vigor de la 
Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo 
Roncero, 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:

ANTECEDENTES

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con 
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:

1. En el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos firmes de gasto en 
la partida presupuestaria 07.04.467B04.7803J.0?

2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida hasta la 
entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre? En caso afirmativo, 
¿a qué cantidad ascendieron dichas modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que 
podría haberse ejecutado en 2016 con cargo a dicha partida?
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3. Una vez producida la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad quedó pendiente de ejecutar o comprometer en firme en 
dicha partida presupuestaria?

Valladolid, 16 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,

José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

14
08

4

Núm. 225 1 de febrero de 2017  PE/004714-01.  Pág. 25324

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004714-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, 
relativa a qué cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en la 
partida presupuestaria 07.04.467B04.74018.0, en el momento de la entrada en vigor de 
la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo 
Roncero, 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:

ANTECEDENTES

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con 
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:

1. En el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos firmes de gasto en 
la partida presupuestaria 07.04.467B04.74018.0?

2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida hasta la 
entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre? En caso afirmativo, 
¿a qué cantidad ascendieron dichas modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que 
podría haberse ejecutado en 2016 con cargo a dicha partida?
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3. Una vez producida la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad quedó pendiente de ejecutar o comprometer en firme en 
dicha partida presupuestaria?

Valladolid, 16 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,

José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004715-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, 
relativa a qué cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en la 
partida presupuestaria 07.04.467B04.4803T.0, en el momento de la entrada en vigor de la 
Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo 
Roncero, 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:

ANTECEDENTES

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con 
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:

1. En el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos firmes de gasto en 
la partida presupuestaria 07.04.467B04.4803T.0?

2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida hasta la 
entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre? En caso afirmativo, 
¿a qué cantidad ascendieron dichas modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que 
podría haberse ejecutado en 2016 con cargo a dicha partida?
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3. Una vez producida la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad quedó pendiente de ejecutar o comprometer en firme en 
dicha partida presupuestaria?

Valladolid, 16 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,

José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004716-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, 
relativa a qué cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en la 
partida presupuestaria 07.04.322B01.40105, en el momento de la entrada en vigor de la 
Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo 
Roncero, 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:

ANTECEDENTES

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con 
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:

1. En el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos firmes de gasto en 
la partida presupuestaria 07.04.322B01.40105?

2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida hasta la 
entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre? En caso afirmativo, 
¿a qué cantidad ascendieron dichas modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que 
podría haberse ejecutado en 2016 con cargo a dicha partida?
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3. Una vez producida la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad quedó pendiente de ejecutar o comprometer en firme en 
dicha partida presupuestaria?

Valladolid, 16 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,

José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004717-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, 
relativa a qué cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en la 
partida presupuestaria 07.04.322B01.70105.0, en el momento de la entrada en vigor de 
la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo 
Roncero, 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:

ANTECEDENTES

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con 
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:

1. En el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos firmes de gasto en 
la partida presupuestaria 07.04.322B01.70105.0?

2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida hasta la 
entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre? En caso afirmativo, 
¿a qué cantidad ascendieron dichas modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que 
podría haberse ejecutado en 2016 con cargo a dicha partida?
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3. Una vez producida la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad quedó pendiente de ejecutar o comprometer en firme en 
dicha partida presupuestaria?

Valladolid, 16 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,

José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004718-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo, D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, 
relativa a qué cantidad estaba ejecutada, o con compromisos firmes de gastos, en la 
partida presupuestaria 01.11.921B02.44028.0, en el momento de la entrada en vigor de la 
Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo 
Roncero, 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:

ANTECEDENTES

Dado que esta información no se remite a nivel de partida presupuestaria con 
carácter periódico a las Cortes de Castilla y León, se pregunta:

1. En el momento de la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad estaba ejecutada o con compromisos firmes de gasto en 
la partida presupuestaria 01.11.921B02.44028.0?

2. ¿Se realizaron modificaciones presupuestarias en esta partida hasta la 
entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de septiembre? En caso afirmativo, 
¿a qué cantidad ascendieron dichas modificaciones? ¿Cuál era la cantidad total que 
podría haberse ejecutado en 2016 con cargo a dicha partida?
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3. Una vez producida la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016, de 27 de 
septiembre, ¿qué cantidad quedó pendiente de ejecutar o comprometer en firme en 
dicha partida presupuestaria?

Valladolid, 16 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,

José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004719-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Manuel 
Mitadiel Martínez, relativa a cierre de la mina de interior de la Hullera Vasco-Leonesa.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) 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:

Recientemente, el Administrador Concursal de la "Hullera Vasco-Leonesa" ha 
adjudicado las labores de cierre de la mina de interior a la empresa "Radial de Inversión y 
Comercio 21, S. L.".

Dicha empresa no tiene experiencia en labores de cierre, ni posiblemente en ninguna 
otra, ya que fue creada el 14 de julio de 2016.

El objeto social de dicha compañía es "el de la compraventa e intermediación de 
toda clase de fincas rústicas y urbanas, promoción y construcción sobre las mismas de 
toda clase de edificaciones, rehabilitación, venta o arrendamiento no financiero". Como se 
puede comprobar no tiene que ver con las labores adjudicadas. Asimismo es de destacar 
que se realizó el traspaso de la sociedad el 5 de noviembre de este año, casi al mismo 
tiempo que el Administrador Concursal adjudicó las labores de cierre.

A la inexperiencia en el sector, dicha compañía suma otras circunstancias: capital 
muy exiguo (3.000 euros) para una tarea valorada por la empresa adjudicataria en 
torno a 1 millón de euros, y la inexistencia de estructura, por lo que está procediendo 
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a la realización de subcontrataciones para realizar dicha labor. Dichas contrataciones se 
están realizando fuera de la comarca afectada, por lo que no va a servir para mantener el 
empleo de los mineros que trabajaban en la mina y que son los que mejor la conocen.

Especial interés tienen las tareas relativas al control y la depuración del agua que se 
vierta, en relación con las poblaciones vecinas.

PREGUNTA

¿Qué seguimiento va a realizar la Junta de las labores de cierre de la mina de 
interior de la Hullera Vasco-Leonesa, especialmente de las relativas a la seguridad 
de los mineros que las realicen así como de las poblaciones vecinas? ¿Qué 
actuaciones ha realizado para que dichas labores de cierre generen empleo en el 
entorno inmediato?

En Valladolid, a 16 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004720-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Juan 
Luis Cepa Álvarez y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a rescisión de contratos en la finca 
rústica La Granja Florencia de titularidad de la Junta de Castilla y León en Toro.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Juan Luis Cepa Álvarez y José Ignacio Martín Benito, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Granja Florencia es una finca rústica de titularidad de la Junta de Castilla y León 
ubicada en el término municipal de Toro (Zamora).

En el año 2005 se adjudican en cuatros lotes, a las empresas Hermanos Vivas, 
Cogala, Asaduero y Mazas. Sin embargo en el año 2014 se inicia un proceso de rescisión 
de contratos por posibles incumplimientos.

PREGUNTA

1. ¿Cuáles han sido los incumplimientos de las citadas empresas para iniciar 
este procedimiento?

2. ¿Cuál es la situación actual de los expedientes de rescisión de la 
adjudicación para cada una de las empresas?
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3. En el supuesto que las tierras vuelvan a la Junta de Castilla y León, ¿qué 
tiene previsto hacer con ellas?

Valladolid, 16 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez y

José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004721-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Manuel 
Mitadiel Martínez, relativa a atención a los pacientes de hemofilia en Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Según el documento publicado por el Ministerio de Sanidad en noviembre de 2012 
sobre aspectos organizativos del tratamiento de la hemofilia en España, existen en 
nuestro país alrededor de 3.000 pacientes hemofílicos repartidos de forma uniforme por 
todo el territorio nacional. El tratamiento de dichos pacientes precisa la utilización de 
factores de coagulación ausentes en los mismos a fin de prevenir y controlar posibles 
hemorragias. Dichos factores de coagulación pueden elaborarse de dos maneras: o 
bien a partir de plasma de donantes voluntarios o bien con tecnología recombinante. Los 
factores recombinantes aportan más seguridad al estar exentos del riesgo de infecciones 
cruzadas y han sido recomendados como tratamiento de elección en estos pacientes.

Ya en el año 2008 se publicó en la revista "Blood, coagulación and fibrinolisis" 
un consenso español, solicitando el cambio de derivados plasmáticos a factores 
recombinantes. También se recomendó así en el informe del ministerio. Dicho informe 
recogía además la necesidad de que dichos pacientes fueran tratados de forma 
centralizada por un equipo multidisciplinar en unidades especializadas de referencia. Pues 
bien según lo recogido en ese informe, la situación de inequidad, en cuanto al tratamiento 
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de dichos pacientes en nuestro país, es absoluta. El consumo de Factor VIl per cápita es 
absolutamente diferente por comunidades.

Así mismo nos consta que tampoco se están tratando en centros especializados, 
existiendo capitales de provincia como Valladolid que tienen dos centros y con dos 
prácticas absolutamente diferentes.

Todo ello genera una situación de inequidad en el acceso contraria a nuestras leyes. 
Por todo ello preguntamos,

PREGUNTA

¿Cómo se está realizando la atención a estos pacientes en Castilla y León? 
¿Existen tratamientos diferentes en función de los Centros? Si es así ¿cuál es la 
causa?

En León, a 16 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004722-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Manuel 
Mitadiel Martínez, relativa a ampliación del servicio de segunda ambulancia en Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Palencia capital está dotada de una ambulancia de SVB durante 24 horas y otra 
durante 14 horas.

Este tipo de ambulancias son las que soportan la mayor parte del trabajo, puesto 
que la mayor parte de de los avisos que se reciben son de urgencias, que son los 
servicios que realizan los SVB y no de emergencias. En alguna ocasión llegan a realizar 
servicios de SVA (cuando están ocupadas) o dan soporte terrestre a los helicópteros 
sanitarios.

La movilización ciudadana solicitando la ampliación del servicio está siendo 
importante, lo que evidencia un problema importante de atención sanitaria. De forma 
intermitente se producen reclamaciones por el tiempo que tardan las ambulancias, 
durante el periodo nocturno, para la atención de urgencias (SVB), en el área 
metropolitana de Palencia, como consecuencia de la demanda de servicios que tiene 
la capital.
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Ante dichas reclamaciones se alega que el soporte de Venta de Baños puede cubrir 
la capital, lo que, como se ha comprobado, en muchas ocasiones no es posible, ya que 
está dando cobertura a su zona del Cerrato.

Sr. Consejero, ¿qué previsiones tiene sobre la ampliación del servicio de la 
segunda ambulancia de 14 a 24 horas?

En León, a 16 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004723-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Fuentes Rodríguez, relativa a celebración de los actos del Bicentenario del nacimiento de José Zorrilla.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Fuentes Rodríguez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, el Grupo Municipal de 
Ciudadanos se interesó por la programación dedicada al Bicentenario del nacimiento de 
José Zorrilla en Valladolid, durante el 2017.

Desde el organismo se informó de la creación de una comisión específica con 
otras instituciones, entre ellas la Junta de Castilla y León, para tratar todos los actos 
relacionados con la efeméride. Sin embargo, la financiación es uno de los principales 
escollos en el desarrollo del programa ya que, al no haberse aprobado los presupuestos 
generales del Estado, no tiene la potestad para aprobar una partida específica con la que 
dotar de respaldo económico.

PREGUNTAS
¿Qué tipo de colaboración tiene pensado prestar la Junta de Castilla y León en 

el evento? ¿Qué alternativas contempla la Junta para poder dotar de presupuesto la 
celebración de los actos del Bicentenario del nacimiento de José Zorrilla?

En Valladolid, a 16 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004724-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Fuentes Rodríguez, relativa a proyectos para recuperar el teatro Lope de Vega de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Fuentes Rodríguez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 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 Teatro Lope de Vega de Valladolid cerró sus puertas en el año 2000 sin que, 16 años 
después, haya visos de recuperación del espacio en cuestión. Tanto la Junta de Castilla 
y León como el Ayuntamiento de Valladolid, así como sus últimos propietarios, han 
explorado proyectos para la viabilidad del teatro más antiguo de la ciudad, encontrándose 
en el aire las soluciones ofrecidas.

Entre ellas, se encuentra la declaración del Teatro Lope de Vega como Bien de 
Interés Cultural (BIC). La iniciativa, propuesta por el Consistorio de Valladolid en el mes 
de mayo, aún espera la respuesta del Ejecutivo autonómico.

PREGUNTAS

¿Qué proyectos estudia la Junta de Castilla y León, junto a los propietarios y 
Ayuntamiento de Valladolid, para recuperar el Teatro Lope de Vega? ¿En qué estado 
se encuentra la petición de declarar como Bien de Interés Cultural al inmueble?

En Valladolid, a 16 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004725-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a aportación de una partida presupuestaria a la Fundación "Patio 
Herreriano" de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Según los estatutos de la Fundación "Patio Herreriano", el Patronato es el órgano 
superior de gobierno que asume la dirección y control de la misma. Entre los miembros 
que componen el patronato se encuentran miembros de la Junta de Castilla y León, en 
este caso, la Consejera de Cultura y Turismo, M.ª Josefa García Cirac.

En los presupuestos de la Fundación Patio Herreriano no existe aportación de la 
Junta de Castilla y León para el próximo año a pesar de estar presente en el Patronato, 
hecho que tampoco se llevó a cabo en años anteriores.

PREGUNTAS

¿Tiene la Junta de Castilla y León pensado destinar una partida presupuestaria 
a la Fundación "Patio Herreriano"? ¿Qué razones alega para no haber aportado una 
partida económica a la entidad durante los años anteriores?

En Valladolid, a 16 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004726-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a actividades formativas en la formación sectorial del ECYL.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, Convergencia por 
Castilla y León, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En la sesión plenaria del 26 de octubre de 2016 fue aprobada con el respaldo 
de todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León la Moción 176 
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, cuyo punto 11 de la Propuesta dice 
textualmente: "La formación específica en materia de formación ocupacional, a través de 
la ECLAP, para quienes ocupen plazas en la Sección de Formación del ECYL y para la 
plantilla del ECYL en general".

Estando próxima la convocatoria de la Orden en la que se publiquen las actividades 
formativas incluidas en el Plan de Formación de la Escuela de Administración Pública 
de Castilla y León para el año 2017 y se aprueben sus normas de organización y 
desarrollo.
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PREGUNTA

1. ¿En la convocatoria del 2017 se están programando, de acuerdo con la 
Moción aprobada el 26 de octubre, actividades formativas en la formación sectorial 
del ECYL?

2. En caso afirmativo ¿Cuáles? ¿Se consideran suficientes o se prevé 
desarrollar un plan más completo de cara a próximas convocatorias?

Valladolid, 19 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004727-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a falta de medicamentos para los tratamientos de fertilidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, Convergencia por 
Castilla y León, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para 
su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El desabastecimiento de medicamentos para los tratamientos de fertilidad es un problema 
que hemos conocido por el testimonio de mujeres que están llevando estos tratamientos.

La dificultad la tienen, comentan, para encontrar Meriestra, Progynova y Estradot, o 
cualquier otro fármaco con Estradiol. En muchos casos, afirman, tienen que suspender el 
tratamiento por falta de medicamentos "suponiendo un esfuerzo económico y psicológico".

PREGUNTA
1. ¿Tiene la Consejería de Sanidad conocimiento de la falta de medicamentos 

como el Meriestra, el Progynova o el Estradot?
2. ¿Existe algún programa por parte de la Consejería de Sanidad para hacer 

seguimiento de los tratamientos de fertilidad para las mujeres de Castilla y León?

Valladolid, 19 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004728-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a nóminas del personal del SACyL durante el año 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Pablos Romo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
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:

¿Cuál es el motivo por el cual en las nóminas, al menos de personal del 
SACyL, durante al año 2016, figura una cantidad negativa en concepto Acuerdo 
Paga Extra 2012 (1) y la misma cantidad en positivo con el concepto Acuerdo 
Paga Extra 2012 (Prorrateo) (1) sin aparente impacto en la retribución de los 
trabajadores?

Valladolid, 20 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004729-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro Luis González 
Reglero, relativa a vehículos propiedad del sector público de Castilla y León cuyo uso ha sido cedido 
a otras instituciones públicas o privadas y pagador de los gastos de mantenimiento y seguros.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Javier Izquierdo Roncero, José Francisco Martín Martínez y Pedro González 
Reglero, 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:

1.º  ¿Qué vehículos propiedad del sector público de Castilla y León tienen el 
uso cedido a otras instituciones públicas o privadas? Indíquese modelo, matrícula, 
entidad del sector público titular del mismo, institución pública o privada.

2.º  ¿Qué entidad abona los gastos de mantenimiento, seguros... de cada uno de ellos?

Valladolid, 20 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero,

José Francisco Martín Martínez y
Pedro Luis González Reglero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004730-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a cuestiones 
relacionadas por la atención de pacientes con tarjeta sanitaria castellano y leonesa en el Hospital 
de Talavera de la Reina.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Carlos Eduardo Chávez Muñoz e Isabel Muñoz Sánchez, procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Podemos 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:

PREGUNTA

¿Cuántos pacientes con tarjeta sanitaria castellano y leonesa han sido 
atendidos en el Hospital de Talavera de la Reina en virtud del convenio suscrito por 
la Junta de Castilla y León?

¿Cuántos de ellos fueron ingresados?
¿Cuál fue la media de días de hospitalización?
(Especificar número de pacientes y el resto de datos desde la firma del 

convenio, año a año. Hasta la actualidad).

Valladolid, 19 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz e

Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004731-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz y Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a dinero abonado por 
la Junta por la atención dispensada en el Hospital de Talavera de la Reina a pacientes del Valle 
del Tiétar.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Carlos Eduardo Chávez Muñoz e Isabel Muñoz Sánchez, procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Podemos 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:

PREGUNTA

¿Cuánto dinero ha pagado la Junta de Castilla y León para el uso del Hospital 
de Talavera de la Reina por parte de los habitantes del Valle del Tiétar? (Especificar 
desde la suscripción del convenio hasta la actualidad, año a año).

Valladolid, 19 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz e

Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004732-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a derivaciones de pacientes en la pasada legislatura para 
operarse en hospitales privados, fuera de los conciertos oficiales y coste de las mismas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Isabel Muñoz Sánchez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

Por hospitales y especialidades, ¿cuántas derivaciones de pacientes ha habido 
en la pasada legislatura y en lo que va de la actual para operarse en hospitales 
privados, fuera de los conciertos oficiales y cuáles han sido los costes de la 
mismas, también por hospitales y especialidades?

Valladolid, 20 de diciembre de 2016.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004733-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a proyectos de restauración de zonas degradadas por explotaciones 
a cielo abierto de carbón en las zonas de Babia y Laciana y en otros municipios de León o Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

¿Qué proyectos de restauración de zonas degradadas a causa de las 
explotaciones a cielo abierto de carbón en Babia y Laciana va a desarrollar la 
Junta de Castilla y León en el marco del Plan de Dinamización de los Municipios 
Mineros 2016-2020? ¿Cuál será la inversión económica necesaria para ejecutarlos? 
¿Cómo va a financiar estos proyectos de restauración?

¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León otros proyectos de restauración 
de zonas degradadas a causa de las explotaciones a cielo abierto de carbón en 
otros municipios de León o de Palencia en el marco del Plan de Dinamización de 
los Municipios Mineros 2016-2020? ¿Cuáles? ¿Cuál será la inversión económica 
necesaria para ejecutarlos? ¿Cómo va a financiar estos proyectos de restauración?

Valladolid, 4 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004734-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a importe de la fianza depositada para la restauración de la 
explotación de carbón a cielo abierto "Nueva Julia" en Cabrillanes (León).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

¿A cuánto dinero asciende la garantía o fianza depositada para la restauración 
de la explotación de carbón a cielo abierto "Nueva Julia", en el término municipal 
de Cabrillanes (León), promovido por la empresa Minero Siderúrgica de 
Ponferrada, S. A., para poder iniciar la actividad minera en este área?

Valladolid, 4 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-014105
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 225 1 de febrero de 2017  PE/004735-01.  Pág. 25355

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004735-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a medidas previstas por la Junta para la restauración del 
Monasterio de San Román de Entrepeñas, en Santibañez de la Peña (Palencia) en esta legislatura.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

¿Tiene la Junta de Castilla y León la intención de llevar a cabo alguna medida 
o actuación respecto al estado del Monasterio de San Román de Entrepeñas, 
situado en el término municipal de Santibáñez de la Peña (Palencia), a lo largo de 
esta legislatura?

Valladolid, 20 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004736-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a motivos de la Junta para desechar el Plan de Explotaciones a 
Cielo Abierto de Babia y Laciana 2009-2020.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

En diciembre de 2008 el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó 
la elaboración de un Plan de Explotación de Carbón a Cielo Abierto tras proceder 
previamente a declarar de "interés público de primer orden social y económico" las 
explotaciones a cielo abierto en las zonas leonesas de Laciana y Babia.

Atendiendo a lo expuesto, la Dirección General de Energía y Minas de la Consejería 
de Economía y Empleo, en el marco de sus competencias, inicia la elaboración del 
"Plan Regional de Ámbito Sectorial de Explotaciones a Cielo Abierto en Laciana y 
Babia (León) 2009-2020", para el desarrollo de las explotaciones de carbón a cielo abierto 
en las citadas comarcas leonesas.

Finalmente, en 2012 la Junta de Castilla y León retiró el Plan de Explotaciones a 
Cielo Abierto de Babia y Laciana 2009-2020.

¿Cuáles fueron los motivos por el que la Junta de Castilla y León desechó el 
Plan de Explotaciones a Cielo Abierto de Babia y Laciana 2009-2020?

Valladolid, 4 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004737-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a intención de la Junta de llevar a cabo alguna medida o 
actuación respecto a los restos arqueológicos de Castro y el yacimiento del Asedio Romano de la 
Loma, en Santibañez de la Peña (Palencia) en esta legislatura.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

¿Tiene la Junta de Castilla y León intención de llevar a cabo alguna medida 
o actuación respecto a los restos arqueológicos del Castro y el yacimiento del 
Asedio Romano de la Loma, situados en Santibáñez de la Peña (Palencia), a lo largo 
de esta legislatura?

Valladolid, 20 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004738-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. Fernando Pablos Romo, relativa a cuántos 
beneficiarios de la prestación de dependencia que en el año 2016 cobran el mínimo establecido 
han sido notificados para que actualicen sus datos económicos, y también en el año 2015.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González 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:

1.  ¿Cuántos beneficiarios de la prestación de dependencia que en el año 2016 
cobran el mínimo establecido han sido notificados para que actualicen sus datos 
económicos?

2.  ¿Y en el año 2015?

Valladolid, 21 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y

Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004739-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a obras de 
ampliación y reforma del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Javier Izquierdo Roncero y José Francisco Martín Martínez, 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:

En relación con las obras de ampliación y reforma del Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid, se pregunta:

1.ª  ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo para retomar las obras?
2.ª  ¿Se ha levantado la suspensión temporal total acordada el 5 de noviembre 

de 2014?
3.ª  ¿Se ha procedido o se va a proceder a modificar el Plan Director? En tal 

caso, ¿cuándo se prevé aprobar la modificación?
4.ª  ¿Se están redactando o se van a redactar los proyectos de ejecución de 

las fases pendientes contempladas en el Plan Director? ¿Qué previsiones de 
finalización de dicha redacción se tienen?

Valladolid, 22 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero y

José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004740-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a cierre y cese de actividad en los mataderos de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, Convergencia por 
Castilla y León, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En la Comunidad de Castilla y León se han cerrado muchos de los mataderos que, 
siendo propiedad de los ayuntamientos, daban un servicio a las pequeñas y medianas 
explotaciones ganaderas al igual que a los particulares, garantizando la salud en la 
matanza de ganado y de aves.

Debido a las necesidades que las pequeñas explotaciones ganaderas tienen para 
poder acceder a este servicio de matanza sin por ello incrementar excesivamente los costes 
y haciendo inviable sus negocios, el Grupo Mixto, a instancia del Procurador de IU-Equo, 
José Sarrión Andaluz, queremos realizar la siguiente:
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PREGUNTA

1.  En la Comunidad de Castilla y León, ¿cuántos mataderos municipales han 
cerrado o cesado su actividad y cuál era su capacidad de producción?

2.  ¿En qué municipios de la Comunidad se han producido esos ceses de 
actividad o esos cierres?

Valladolid, 22 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004741-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a Centro de San Andrés del Rabanedo (León) para la atención a personas 
con grave discapacidad y para la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido 
en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de 
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Centro de Referencia Estatal de San Andrés del Rabanedo (CRE) dependiente 
del IMSERSO fue creado por Orden TAS/3460/2007, de 28 de noviembre, y configurado 
como un centro especializado y avanzado en investigación, innovación, información y 
documentación sobre personas con grave discapacidad física, intelectual o sensorial 
en riesgo o situación de dependencia, y para su atención personal, habilitación o 
rehabilitación, formación e integración psicosocial.

Se destinaron más de 16 millones de euros para su construcción y dotación. En 2014 
se reformó con un coste añadido de 100.000 euros.

Como Centro de Referencia Estatal de San Andrés del Rabanedo (CRE) responde a 
la necesidad de impulsar la calidad de los servicios sociales para atender a las personas 
en situación de dependencia y sus familias. El Centro constituye un elemento clave para 
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la promoción de la autonomía personal, el intercambio de conocimientos, la formación de 
profesionales y la prestación de servicios de alta cualificación, desarrollándose además 
en él metodologías y prácticas innovadoras, y apoyo al movimiento asociativo y a los 
familiares de personas con grave discapacidad física, psíquica y sensorial.

El Informe Anual1 del IMSERSO 2015, plantea sobre el Centro de Referencia Estatal 
de San Andrés del Rabanedo (CRE), que "este Centro desarrolla dos funciones: por un 
lado la atención directa, de carácter especializado a las personas con grave discapacidad 
y dependencia, con servicios en régimen de internado o de atención diurna, desde 
un enfoque socio-sanitario y de rehabilitación por medio de tecnologías accesibles y 
deporte con el objetivo de dotar de mayor autonomía personal, contando para ello con 
un amplio equipo multidisciplinar con experiencia demostrada en las distintas áreas 
de intervención. La segunda función es el Servicio de información, Documentación, 
Consultoría y Asistencia técnica que presta asesoramiento a personas con discapacidad, 
personas mayores o en situación de dependencia y a sus familias en productos de 
apoyo, soluciones tecnológicas y accesibilidad en el hogar, siendo un centro avanzado 
en la promoción, desarrollo y transferencia de conocimientos, experiencias innovadoras y 
métodos de atención especializado".

En este mismo informe los datos sobre el número de plazas de residencia y centro 
de día son:

Por lo que se constata que desde 2010, donde había 140 plazas de residencia según 
el Informe del IMSERSO de 2010, ahora resulta que en 2015 ha habido un descenso de 
62 plazas de residencia en el mismo edificio, con el mismo número de habitaciones y sin 
haber alterado las condiciones de la edificación. Dado que parece ser que en el momento 
de su construcción las plazas eran habitaciones individuales, en todo caso, se podría 
haber aumentado el número de plazas, haciéndolas dobles, pero nunca bajar el número 
de plazas de residencia, a no ser que se hayan cerrado e inhabilitado habitaciones 
creadas y destinadas a este fin.

Dado que se han recibido reclamaciones y denuncias por parte de familias de 
residentes en este Centro sobre el traslado de usuarios y usuarias a otros centros, siendo 
personas en grave situación de dependencia, alejándolas así de su entorno familiar, e 
incluso a algunas se les ha "enviado" a su domicilio familiar donde es muy difícil prestarles 
la ayuda que necesitan por el grado de atención que requieren.

PREGUNTAS

1.  ¿Qué número de plazas disponibles en régimen de residencia tiene el Centro 
de Referencia Estatal (CRE) para la Atención a Personas con Grave Discapacidad 
y para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de 
San Andrés del Rabanedo (León)?

2.  ¿Qué número de plazas están cubiertas en régimen de centro de día en 
el Centro de Referencia Estatal (CRE) para la Atención a Personas con Grave 
Discapacidad y para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la 
Dependencia de San Andrés del Rabanedo (León)?

1 http://www.imserso.es/imserso_01/el_imserso/informes_anuales/informe2015/index.htm
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3.  ¿Hay actualmente plazas de Residencia disponibles en el Centro de 
Referencia Estatal (CRE) para la Atención a Personas con Grave Discapacidad 
y para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de 
San Andrés del Rabanedo (León)?

4.  ¿En el momento actual, qué número de plazas en Régimen de Residencia 
están cubiertas y cuantas estas vacías en el CRE de San Andrés del Rabanedo?

5.  ¿Cuál es el nivel de ocupación de este Centro, CRE de San Andrés del 
Rabanedo, en Régimen de Residencia y en régimen de Centro de día, en los 
últimos 6 meses?

6.  ¿Es cierto que se están trasladando a personas sin su consentimiento o el 
de sus familiares habiendo plazas libres de residencia en el Centro de Referencia 
Estatal (CRE) para la Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de San Andrés 
del Rabanedo (León)?

7.  ¿Conoce el gobierno si ha habido quejas ante los órganos competentes por 
estas actuaciones con personas con grave discapacidad que han sido trasladadas 
a centros muy alejados de su entorno y familia desde el Centro de Referencia 
Estatal (CRE) para la Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de San Andrés 
del Rabanedo (León)?

8.  Dado que este centro fue construido y dotado de toda clase de apoyos 
tecnológicos y recursos para cumplir la función que tiene como Centro de 
Referencia Estatal y ahora muchos de los posibles usuarios tienen que estar en su 
casa, con una escasa atención de ayuda a domicilio, ¿en función de qué criterios 
se han reducido el número de plazas de residencia ofertadas, disminuyendo en casi 
un 50 % de las que había inicialmente en 2010?

9.  ¿Se han eliminado habitaciones en dicho CRE o están infrautilizadas, ya 
que no aparecen ofertadas 62 plazas de las que inicialmente componían la oferta 
global? Es decir, ¿hay habitaciones cerradas e inoperativas?, ¿qué ha pasado con 
el 45 % de las plazas de residencia, mientras se está derivando a personas muy 
dependientes a otras provincias o para su domicilio donde existen dificultades para 
atender a personas con tan importantes discapacidades?

Valladolid, 22 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004742-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a explotación de una mina a cielo abierto para la extracción de feldespato 
en el Cerro Gorría de la Sierra (Ávila).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido 
en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de 
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el Boletín Oficial de Castilla y León del 28 de septiembre de 2016 se anuncia la 
información pública del Estudio de Impacto Ambiental vinculado a la tramitación de la 
explotación de una mina a cielo abierto para la extracción de feldespato en el Cerro Gorría 
de la Sierra y provincia de Ávila, la zona afectada se encuentra en estado casi virgen 
y está dedicada tradicionalmente a la ganadería. La Comarca a la que pertenece la 
zona sufre, pese a su relativa cercanía a la capital de provincia, un fortísimo proceso 
de despoblación y envejecimiento, y las malas comunicaciones, la falta de servicios y 
proyección económica la han convertido, con sus tres habitantes por kilómetro cuadrado, 
en uno de los territorios menos densidad poblacional del Estado, principalmente como 
consecuencia de la absoluta falta de inversiones públicas.

La concesión minera que deriva del Proyecto de Investigación LEITO n.º 1122 ha 
sacado a la luz otras dos concesiones anteriores: PALMERAN y Pasarilla. La primera, 
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otorgada en el 2001 a cuatro sociedades, entre las que figura Antonio y Javi, S. L., que 
es la misma que pretende ejecutar la mina. En el 2007 esa empresa solicitó un proyecto 
de investigación para más de 434 hectáreas, el ya nombrado LEITO que les fue otorgado 
con facilidad. Ahora y heredera de una tramitación irregular se enmarcan los trámites 
ambientales de la pretendida mina. Contra el deficiente Estudio de Impacto Ambiental 
presentado por los promotores se han presentado más de 4.000 alegaciones que 
denuncian sus lagunas y desconsideración con la zona y con sus valores ambientales, 
históricos, económicos y sociales, entre otros, así como que en todo el procedimiento 
seguido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Ávila se reproducen 
importantes y numerosas irregularidades, lo que pone en duda la legalidad de todo el 
proceso. Conviene reseñar que la documentación que acompaña al expediente no se 
ajusta a la realidad de los hechos. Y es muy grave que dentro del periodo de información 
pública el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Ávila ha llegado primero 
a negar la consulta de todo el expediente a los interesados y segundo ha propiciado 
incluso el veto a la consulta y la obtención de copias de 131 páginas a las personas 
interesadas y afectadas que expresamente lo han solicitado hasta por escrito.

PREGUNTAS

1.-  ¿Por qué no se informó adecuadamente ni se cumplió de forma 
escrupulosa con el periodo de información pública en todos los municipios 
afectados?

2.-  ¿Qué otros permisos mineros han sido ya autorizados en esa zona y en 
toda la Sierra de Ávila?

3.-  ¿Cuándo se va a propiciar la consulta y la obtención de las copias de esas 
131 hojas censuradas sin motivo legal alguno?

Valladolid, 22 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004743-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a medidas para acabar con la plaga de topillos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, Convergencia por 
Castilla y León, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las resoluciones aprobadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta 
de Castilla y León para contrarrestar la denominada como "plaga de topillo campesino" 
preocupan de forma alarmante a los grupos conservacionistas de esta Comunidad. El uso 
de veneno en cuatro comarcas, plantean, así como las autorizaciones de quema no 
resolverán el problema de fondo y contradice el catálogo propuesto por la Administración 
en fechas previas a estas publicaciones.

El sistema de vigilancia y control de la población de topillos, previsto en el Plan 
director de lucha contra las plagas agrícolas en Castilla y León, detectó un incremento 
demográfico de estas poblaciones en la primavera de 2016, momento a partir del cual se 
intensificó la vigilancia sobre la evolución de los topillos con evaluaciones extraordinarias 
en todo el territorio comunitario. Al parecer, la situación se trasladó al grupo de expertos 
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sobre vertebrados perjudiciales en agricultura y en la reunión celebrada en Madrid, 
el pasado 14 de octubre, se reconocía la existencia de una situación de emergencia 
fitosanitaria a juicio de las administraciones.

Las asociaciones ecologistas valoran como muy negativas las dos resoluciones 
adoptadas y se remiten a las experiencias pasadas en la anterior plaga de topillos 
de 2007. Entonces se pudo comprobar cómo el uso indiscriminado de veneno por los 
campos de Castilla y León generó enormes desequilibrios en las poblaciones de seres 
vivos e incluso hasta la Federación Regional de Caza elevó la voz para criticar el uso de 
veneno y las consecuencias sobre las especies cinegéticas.

PREGUNTA

1.-  ¿La Junta ha contemplado la posibilidad de otras medidas para acabar con 
la plaga que excluya el uso indiscriminado del veneno, medidas como laboreos 
adecuados y preventivos, encharcamientos y vigilancia puntual, la ayuda de 
agentes externos como rapaces diurnas y nocturnas, la aplicación de sistemas de 
trampero respetuosos, etc.?

2.-  ¿Tiene previsto reunirse la Junta de con los colectivos implicados (asociaciones 
de agricultores y ganaderos, asociaciones conservacionistas y ecologistas) para 
consensuar con ellos una solución respetuosa con el medio ambiente y el desarrollo 
del sector agrícola y ganadero?

3.-  ¿Existen informes de anteriores actuaciones contra la plaga del topillo (plaga 
del 2007 antes mencionada) y una valoración del resultado tanto en el uso del 
veneno, como el de la erradicación natural de la plaga? ¿Cuáles?

Valladolid, 22 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004744-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a ingreso de las ayudas al alquiler.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido 
en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de 
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Las ayudas al alquiler que la Junta de Castilla y León sacó a concurso en marzo 
siguen en el aire. Han transcurrido más de ocho meses y la Junta no ha hecho público el 
listado definitivo de personas beneficiarias, donde se pueda comprobar cuántas familias 
han quedado fuera, a pesar de cumplir los requisitos de falta de ingresos y situación de 
vulnerabilidad.

A día de hoy, no se han entregado las ayudas a las personas que sí fueron capaces 
de demostrar el pago de la renta (contando con las condiciones leoninas que impuso la 
Junta para la justificación del mismo).

Está finalizando el año y nadie ha percibido aún la ayuda anunciada para el pago 
del alquiler.

No tenemos que recordar que vivimos en una Comunidad donde los inviernos son 
largos y fríos y muchas de esas personas necesitarán ese dinero para afrontar los pagos 
de calefacción y de energía eléctrica.
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PREGUNTA

¿Hasta cuándo piensa la Junta dilatar el ingreso de esas ayudas al alquiler?

Valladolid, 22 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004745-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre razón de que no se hayan llegado a liquidar derechos por el 
concepto 600, indicando los solares que se pretendían vender y su importe.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, ¿cuál es la razón de que no se hayan liquidado derechos 
por un importe de 3.281.896,4 euros (el 89,96 % de lo inicialmente aprobado) por 
el concepto 600 (Venta de Solares) indicando qué solares se pretendían vender de 
acuerdo con el Presupuesto inicial y por qué importe cada uno de ellos?

Valladolid, 23 de diciembre de 2016.

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/004746-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre razón de que no se hayan llegado a liquidar derechos por el 
concepto 540, indicando las edificaciones que se pretendían vender y su importe.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, ¿cuál es la razón de que no se hayan liquidado derechos 
por un importe de 118.861.923,05 euros (el 86,54 % de lo inicialmente aprobado) por 
el concepto 612 (Venta de Edificaciones) indicando qué edificaciones se pretendían 
vender de acuerdo con el Presupuesto inicial y por qué importe cada uno de ellos?

Valladolid, 23 de diciembre de 2016.

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/004747-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación 
de los Presupuestos de 2015, sobre razón de que no se hayan llegado a liquidar derechos en el 
concepto 491.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, ¿cuál es la causa de que no se hayan liquidado derechos 
por 104.590,72 euros en el concepto 491 (Transf. corrientes Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional), es decir el 51,66 % de la cantidad inicialmente aprobada?

Valladolid, 23 de diciembre de 2016.

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/004748-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación 
de los Presupuestos de 2015, sobre razón de que no se hayan llegado a liquidar derechos en el 
concepto 494.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, ¿cuál es la causa de que no se hayan liquidado derechos 
por 146.866.523,15 euros en el concepto 494 (FEAGA), es decir el 15,90 % de la 
cantidad inicialmente aprobada?

Valladolid, 23 de diciembre de 2016.

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/004749-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre razón de que no se hayan llegado a liquidar derechos por el 
concepto 540, indicando los inmuebles que se pretendían alquilar y su importe.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, ¿cuál es la razón de que no se hayan liquidado derechos 
por un importe de 3.390.039,10 euros (el 72,45 % de lo inicialmente aprobado) por 
el concepto 540 (Alquileres y productos de inmuebles) indicando qué inmuebles se 
pretendían alquilar de acuerdo con el Presupuesto inicial y por qué importe cada 
uno de ellos?

Valladolid, 23 de diciembre de 2016.

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/004750-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre causa de la minoración en el concepto 481.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, ¿cuál es la causa de la minoración de 98.410,71 euros 
practicada en el concepto 491 (Transf. corrientes Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional)?

Valladolid, 23 de diciembre de 2016.

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/004751-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre Transferencias del concepto 421 minoradas y su causa.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, ¿qué Transferencias Corrientes del Estado para fines 
específicos (concepto 412) se han minorado respecto al Presupuesto inicial por un 
importe total de 14.247.396,63 euros y cuál es la causa en cada caso?

Valladolid, 23 de diciembre de 2016.

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/004752-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre edificaciones vendidas y su importe en el concepto 612 desglosadas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las edificaciones vendidas en el concepto 612 
por un importe de derechos liquidados de 18.483.676,95 euros, desglosando para 
cada una el importe de la venta?

Valladolid, 23 de diciembre de 2016.

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/004753-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre desglose de los derechos liquidados del concepto 412.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, ¿cuál es el desglose de los derechos liquidados por cada 
Transferencia Corriente Finalista (Concepto 412)?

Valladolid, 23 de diciembre de 2016.

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/004754-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación 
de los Presupuestos de 2015, sobre causa de que no se hayan llegado a liquidar ingresos del 
concepto 412, desglose de  transferencias y  las modificaciones en el Presupuesto  realizadas a  lo 
largo del ejercicio.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuál es la causa y su desglose transferencia por 
transferencia de que no se hayan llegado a liquidar 29.099.141,68 euros del 
concepto de ingresos 412 además de las minoraciones en el Presupuesto 
realizadas a lo largo del ejercicio?

Valladolid, 23 de diciembre de 2016.

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/004755-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación 
de los Presupuestos de 2015, sobre causa de que no se haya llegado a liquidar ingresos del 
concepto 712, desglose de  transferencias y  las modificaciones en el Presupuesto  realizadas a  lo 
largo del ejercicio.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuál es la causa y su desglose transferencia por 
transferencia de que no se hayan llegado a liquidar 27.090.655,10 euros del 
concepto de ingresos 712 además de las modificaciones en el Presupuesto 
realizadas a lo largo del ejercicio?

Valladolid, 23 de diciembre de 2016.

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/004756-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación 
de los Presupuestos de 2015, sobre causa de que no se haya llegado a liquidar ingresos del 
concepto 741, desglose de  transferencias y  las modificaciones en el Presupuesto  realizadas a  lo 
largo del ejercicio.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuál es la causa y su desglose transferencia por 
transferencia de que no se hayan llegado a liquidar 741.407,31 euros del concepto 
de ingresos 741 además de las modificaciones en el Presupuesto realizadas a lo 
largo del ejercicio?

Valladolid, 23 de diciembre de 2016.

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/004757-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre Transferencias modificadas del concepto 741 y su causa.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, ¿qué Transferencias de Capital de Empresas Públicas para 
fines específicos (concepto 741) se han modificado respecto al Presupuesto inicial 
por un importe total de 716.250 euros y cuál es la causa en cada caso?

Valladolid, 23 de diciembre de 2016.

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/004758-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación 
de los Presupuestos de 2015, sobre causa de que no se hayan llegado a liquidar ingresos del 
concepto 791 y las modificaciones en el Presupuesto realizadas a lo largo del ejercicio.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, ¿cuál es la causa de que no se hayan llegado a liquidar 
ingresos por importe de 20.329.140,66 euros del concepto de ingresos 791 
(Transf. Capital Fondo Europeo Desarrollo Regional), además de las modificaciones 
en el Presupuesto realizadas a lo largo del ejercicio?

Valladolid, 23 de diciembre de 2016.

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/004759-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre causa de que no se haya llegado a liquidar el concepto 792 y las 
modificaciones en el Presupuesto realizadas a lo largo del ejercicio.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, ¿cuál es la causa de que no se hayan llegado a liquidar 
ingresos por importe de 13.931.680,88 euros del concepto de ingresos 792 
(Transf. Capital Fondo Social Europeo), además de las modificaciones en el 
Presupuesto realizadas a lo largo del ejercicio?

Valladolid, 23 de diciembre de 2016.

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/004760-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre causa de la minoración del concepto 792.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, ¿cuál es la causa de la minoración de 10.556.930,92 euros 
practicada en el concepto 792 (Transf. de Capital del Fondo Social Europeo)?

Valladolid, 23 de diciembre de 2016.

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/004761-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre causa de la minoración del concepto 79F.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, ¿cuál es la causa de la minoración de 827.355,64 euros 
practicada en el concepto 79F (FONDO EUROPEO DE PESCA)?

Valladolid, 23 de diciembre de 2016.

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/004762-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación 
de los Presupuestos de 2015, sobre causa de que no se hayan llegado a liquidar ingresos por el 
concepto 79F y las modificaciones en el Presupuesto realizadas a lo largo del ejercicio.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, ¿cuál es la causa de que no se hayan llegado a liquidar ni un 
euro de ingresos por el concepto de ingresos 79F (FONDO EUROPEO DE PESCA), 
además de las modificaciones en el Presupuesto realizadas a lo largo del ejercicio?

Valladolid, 23 de diciembre de 2016.

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/004763-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre Transferencias modificadas del concepto 712 y su causa.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, ¿qué Transferencias de Capital del Estado para fines 
específicos (concepto 712) se han modificado respecto al Presupuesto inicial por 
un importe total de -15.367.382,22 euros y cuál es la causa en cada caso?

Valladolid, 23 de diciembre de 2016.

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/004764-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación 
de los Presupuestos de 2015, sobre Solares vendidos en el concepto 600, desglosando el importe 
de su venta.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, ¿cuáles son los solares vendidos en el concepto 600 por un 
importe de derechos liquidados de 366.103,6 euros, desglosando para cada uno el 
importe de la venta?

Valladolid, 23 de diciembre de 2016.

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/004765-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre Inmuebles alquilados en el concepto 540, desglosando importe anual 
y duración del mismo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, ¿cuáles son los inmuebles alquilados en el concepto 540 
por un importe de derechos liquidados de 1.289.322,65 euros, desglosando para 
cada uno el importe anual del arrendamiento y la duración del mismo?

Valladolid, 23 de diciembre de 2016.

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/004766-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre causas del incremento de la partida 07.06.322A02.47002.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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 Grupo siguientes del Reglamento de la Cámara, formula 
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias de la aplicación presupuestaria 07.06.322A02.47002 
haya supuesto un incremento de 35.865.431,70 euros, el 36,50 % de la cantidad 
inicialmente aprobada?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

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/004767-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre causas del incremento de la partida 07.06.322A01.47002.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias de la aplicación presupuestaria 07.06.322A01.47002 
haya supuesto un incremento de 33.816.664,62 euros, el 35,59 % de la cantidad 
inicialmente aprobada?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

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/004768-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación 
de los Presupuestos de 2015, sobre causas del incremento de la partida 07.02.322A02.47002.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias de la aplicación presupuestaria 07.02.322A02.47002 
haya supuesto un incremento de 4.454.174 euros, el 34,30 % de la cantidad 
inicialmente aprobada?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

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/004769-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre causas del incremento de la partida 07.02.322A01.47002.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias de la aplicación presupuestaria 07.02.322A01.47002 
haya supuesto un incremento de 3.952.669 euros, el 35,40 % de la cantidad 
inicialmente aprobada?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

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/004770-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre causas de la minoración del concepto de Gastos 831.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias del concepto de Gastos 831 (Préstamos a Largo 
Plazo) haya supuesto una minoración de 6.309.400 euros y a pesar de ésto no se 
hayan reconocido obligaciones por un importe de 252.959.995,51 euros, es decir, el 
90,04 % del Presupuesto Definitivo?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

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/004771-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre causas de la minoración del concepto de Gastos 623.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias del concepto de Gastos 623 (Inversiones en 
nueva maquinaria, instalaciones y utillaje) haya supuesto una minoración de 
10.340.373,49 euros y a pesar de ésto no se hayan reconocido obligaciones por un 
importe de 1.716.854,87 euros, es decir, el 9,28 % del Presupuesto Definitivo?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

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/004772-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre causas de la minoración del concepto de Gastos 621.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias del concepto de Gastos 621 (Inversiones en nuevas 
construcciones) haya supuesto una minoración de 29.041.877,08 euros y a pesar de 
ésto no se hayan reconocido obligaciones por un importe de 29.269.729,90 euros, 
es decir, el 34,36 % del Presupuesto Definitivo?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

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/004773-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre causas del incremento del concepto de Gastos 443.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias del concepto de Gastos 443 (Transf. corrientes 
a empresas públicas y otros entes) haya supuesto un incremento de 
2.580.873,29 euros, el 115,91 % de la cantidad inicialmente aprobada?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

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/004774-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre causas del incremento del concepto de Gastos 352.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias del concepto de Gastos 352 (Intereses de Demora) 
haya supuesto un incremento de 10.161.543,21 euros, el 7.356,88 % de la cantidad 
inicialmente aprobada?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

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/004775-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre causas del incremento del concepto de Gastos 264.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias del concepto de Gastos 264 (Conciertos Centros 
o Serv Diag Tratam y Terap) haya supuesto un incremento de 10.000.000 euros, el 
40,12 % de la cantidad inicialmente aprobada?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

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/004776-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre causas del incremento del concepto de Gastos 226.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias del concepto de Gastos 226 (Gastos Diversos) 
haya supuesto un incremento de 1.937.599,55 euros, el 9,05 % de la cantidad 
inicialmente aprobada?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

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/004777-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre desglose de los gastos con cargo al concepto de Gastos 226.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, ¿cuál es el desglose de todos los gastos realizados con 
cargo al concepto de Gastos 226 (Gastos Diversos)?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

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/004778-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre causas del incremento del concepto de Gastos 221.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias del concepto de Gastos 221 (Suministros) haya 
supuesto un incremento de 243.122.324,96 euros, el 38,29 % de la cantidad 
inicialmente aprobada?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

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/004779-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre causas de la minoración del concepto de Gastos 180.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias del concepto de Gastos 180 (Formación y 
perfeccionamiento del Personal) haya supuesto una minoración de 317.206 euros 
y a pesar de esto no se hayan reconocido obligaciones por un importe de 
1.096.798,60 euros, es decir, el 30,06 % del Presupuesto Definitivo?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

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/004780-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre causas de la minoración del concepto de Gastos 78.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias del concepto de Gastos 78 (Transferencias de 
capital a familias e instituciones sin ánimo de lucro) haya supuesto una minoración 
de 1.635.726,36 euros y a pesar de esto no se hayan reconocido obligaciones por 
un importe de 19.634.826,32 euros, es decir, el 13,26 % del Presupuesto Definitivo?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

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/004781-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre causas del incremento del concepto de Gastos 20A.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias del concepto de Gastos 20A (Cuotas para 
el uso de Infraestructuras y Equipamiento) haya supuesto un incremento de 
21.619.691,49 euros, el 30,99 % de la cantidad inicialmente aprobada?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

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/004782-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre causas de la minoración del concepto de Gastos 250.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias del concepto de Gastos 250 (Acciones en materia 
social) haya supuesto una minoración de 2.187.638 euros y a pesar de esto no se 
hayan reconocido obligaciones por un importe de 3.608.984,28 euros, es decir, 
el 2,33 % del Presupuesto Definitivo?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

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/004783-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa 
a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre 
modificación del Presupuesto del Subprograma 231B05 a que se refiere la pregunta y su ejecución.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y Ana M.º Muñoz de la Peña Glez., 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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias del Subprograma 231B05 (Atención a la Infancia) 
haya supuesto una minoración de 160.110,41 euros y a pesar de esto no se hayan 
reconocido obligaciones por un importe de 1.897.280,43 euros, es decir, el 3,69 % 
del Presupuesto Definitivo?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004784-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa 
a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre 
modificación del Presupuesto del Subprograma 231B06 a que se refiere la pregunta y su ejecución.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y Ana M.ª Muñoz de la Peña Glez., 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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias del Subprograma 231B06 (Promoción y Apoyo a 
la Familia) haya supuesto una minoración de 1.117.459,92 euros y a pesar de ésto 
no se hayan reconocido obligaciones por un importe de 346.797,64 euros, es decir, 
el 1,74 % del Presupuesto Definitivo?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004785-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa 
a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre 
modificación del Presupuesto del Subprograma 232A01 a que se refiere la pregunta y su ejecución.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y Ana M.ª Muñoz de la Peña Glez., 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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias del Subprograma 232A01 (Promoción y Apoyo a la 
Mujer) haya supuesto una minoración de 1.846.439,81 euros y a pesar de ésto no 
se hayan reconocido obligaciones por un importe de 2.316.582,68 euros, es decir, 
el 31,10 % del Presupuesto Definitivo?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004786-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa 
a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre 
modificación del Presupuesto del Subprograma 241B01 a que se refiere la pregunta y su ejecución.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y Óscar Álvarez Domínguez, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias del Subprograma 241B01 (Gestión del Empleo) 
haya supuesto una minoración de 2.041.570,65 euros y a pesar de esto no se hayan 
reconocido obligaciones por un importe de 7.247.311,13 euros, es decir, el 15,22 % 
del Presupuesto Definitivo?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004787-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa 
a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre 
modificación del Presupuesto del Subprograma 241B02 a que se refiere la pregunta y su ejecución.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y Óscar Álvarez Domínguez, 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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias del Subprograma 241B02 (Formación Ocupacional) 
haya supuesto una minoración de 14.978.461,05 euros y a pesar de esto no se 
hayan reconocido obligaciones por un importe de 23.710.795,71 euros, es decir, 
el 28,80 % del Presupuesto Definitivo?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004788-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa 
a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre 
modificación del Presupuesto del Subprograma 241B03 a que se refiere la pregunta y su ejecución.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y Óscar Álvarez Domínguez, 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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de 
las modificaciones presupuestarias del Subprograma 241B03 (Empleo y 
Form. Pers con discap o riesgo exclusión) haya supuesto una minoración 
de 2.590.225,50 euros y a pesar de esto no se hayan reconocido obligaciones por 
un importe de 3.150.306,21 euros, es decir, el 62,44 % del Presupuesto Definitivo?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004789-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa 
a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre 
modificación del Presupuesto del Subprograma 241C01 a que se refiere la pregunta y su ejecución.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y Óscar Álvarez Domínguez, 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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias del Subprograma 241C01 (Economía Social y 
Discapacitados) haya supuesto una minoración de 1.186.302 euros y a pesar de 
esto no se hayan reconocido obligaciones por un importe de 1.724.665,24 euros, es 
decir, el 6,81 % del Presupuesto Definitivo?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004790-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. Fernando Pablos Romo, relativa a Cuenta General 2015 y 
en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre modificación del Presupuesto del 
Subprograma 322A05 a que se refiere la pregunta y su ejecución.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez 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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias del Subprograma 322A05 (Mejora Calidad 
Enseñanza) haya supuesto una minoración de 2.594.555,65 euros y a pesar de esto 
no se hayan reconocido obligaciones por un importe de 4.268.428,73 euros, es 
decir, el 14,77 % del Presupuesto Definitivo?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004791-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a Cuenta General 2015 y 
en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre modificación del Presupuesto del 
Subprograma 414A01 a que se refiere la pregunta y su ejecución.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y Juan Luis Cepa Álvarez, 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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias del Subprograma 414A01 (Reforma Agraria) haya 
supuesto una minoración de 4.182.399,88 euros y a pesar de esto no se hayan 
reconocido obligaciones por un importe de 14.158.903,23 euros, es decir, el 22,67 % 
del Presupuesto Definitivo?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

Juan Luis Cepa Álvarez



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-014162
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 225 1 de febrero de 2017  PE/004792-01.  Pág. 25418

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004792-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a 
Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre 
modificación del Presupuesto del Subprograma 422A01 a que se refiere la pregunta y su ejecución.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y Javier Izquierdo Roncero, 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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias del Subprograma 422A01 (Creación de Empresas) 
haya supuesto una minoración de 11.154.598,13 euros y a pesar de esto no se 
hayan reconocido obligaciones por un importe de 11.275.530,48 euros, es decir, 
el 64,84 % del Presupuesto Definitivo?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004793-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a 
Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre 
modificación del Presupuesto del Subprograma 423A01 a que se refiere la pregunta y su ejecución.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y Javier Izquierdo Roncero, 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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias del Subprograma 423A01 (Aprovechamiento de 
recursos mineros) haya supuesto una minoración de 85.000 euros y a pesar de esto 
no se hayan reconocido obligaciones por un importe de 199.654,9 euros, es decir, 
el 3,86 % del Presupuesto Definitivo?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-014164
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 225 1 de febrero de 2017  PE/004794-01.  Pág. 25420

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004794-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a 
Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre 
modificación del Presupuesto del Subprograma 431A01 a que se refiere la pregunta y su ejecución.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y Javier Izquierdo Roncero, 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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias del Subprograma 431A01 (Internacionalización) 
haya supuesto una minoración de 600.000 euros y a pesar de esto no se hayan 
reconocido obligaciones por un importe de 1.766.410,93 euros, es decir, el 54,18 % 
del Presupuesto Definitivo?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004795-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Ignacio Martín Benito, relativa 
a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre 
modificación del Presupuesto del Subprograma 43201 a que se refiere la pregunta y su ejecución.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José I. Martín Benito, 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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias del Subprograma 43201 (Ordenación, Promoción y 
Gestión del Turismo) haya supuesto una minoración de 746.166 euros y a pesar de 
esto no se hayan reconocido obligaciones por un importe de 1.242.363,68 euros, es 
decir, el 5,43 % del Presupuesto Definitivo?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Ignacio Martín Benito



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-014166
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 225 1 de febrero de 2017  PE/004796-01.  Pág. 25422

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004796-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez, D. José Luis Aceves Galindo y D. Celestino Rodríguez Rubio, 
relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre 
modificación del Presupuesto del Subprograma 452A01 a que se refiere la pregunta y su ejecución.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, José L. Aceves Galindo y Celestino Rodríguez 
Rubio, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las 
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias del Subprograma 452A01 (Abastecimiento y 
saneamiento de aguas) haya supuesto una minoración de 5.248.507,02 euros 
y a pesar de esto no se hayan reconocido obligaciones por un importe de 
5.635.641,13 euros, es decir, el 37,91 % del Presupuesto Definitivo?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

José Luis Aceves Galindo y
Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004797-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez, D. José Luis Aceves Galindo y D. Celestino Rodríguez Rubio, 
relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre 
modificación del Presupuesto del Subprograma 467B02 a que se refiere la pregunta y su ejecución.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, José L. Aceves Galindo y Celestino Rodríguez 
Rubio Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las 
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias del Subprograma 467B02 (Eficiencia Energética 
y Energías Renovables) haya supuesto una minoración de 3.119.709,00 euros 
y a pesar de esto no se hayan reconocido obligaciones por un importe de 
4.501.533,75 euros, es decir, el 61,65 % del Presupuesto Definitivo?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

José Luis Aceves Galindo y
Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004798-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre modificación del 
Presupuesto del Subprograma 491A02 a que se refiere la pregunta y su ejecución.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y Celestino Rodríguez Rubio, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias del Subprograma 491A02 (Promoción de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la información) haya supuesto una minoración 
de 525.970,15 euros y a pesar de esto no se hayan reconocido obligaciones por un 
importe de 8.181.836,84 euros, es decir, el 18,21 % del Presupuesto Definitivo?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004799-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa 
a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre 
modificación del Presupuesto del Subprograma 231B02 a que se refiere la pregunta y su ejecución.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y Ana M.ª Muñoz de la Peña Glez., 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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación 
de los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas por las que en el 
Subprograma 231B02 (Servicios Sociales Básicos e Integración Social), a pesar de 
que el conjunto de modificaciones presupuestarias ha supuesto un incremento del 
mismo de 10.017.532,23 euros, no se hayan reconocido obligaciones por un importe 
de 18.497.152,10 euros, es decir, el 9,1 % del Presupuesto Definitivo y superior al 
incremento?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004800-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa 
a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre 
modificación del Presupuesto del Subprograma 231B04 a que se refiere la pregunta y su ejecución.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y Ana M.ª Muñoz de la Peña Glez., Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación 
de los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas por las que en el 
Subprograma 231B04 (Atención a Personas Mayores), a pesar de que el conjunto 
de modificaciones presupuestarias ha supuesto un incremento del mismo 
de 7.773.135,76 euros, no se hayan reconocido obligaciones por un importe 
de 20.523.012,89 euros, es decir, el 10,7 % del Presupuesto Definitivo y superior al 
incremento?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004801-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa 
a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre 
modificación del Presupuesto del Subprograma 261A02 a que se refiere la pregunta y su ejecución.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y Celestino Rodríguez Rubio, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación 
de los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas por las que en el 
Subprograma 261A02 (Vivienda), a pesar de que el conjunto de modificaciones 
presupuestarias ha supuesto un incremento del mismo de 4.425.565,77 euros, no 
se hayan reconocido obligaciones por un importe de 7.438.454,52 euros, es decir, 
el 21,55 % del Presupuesto Definitivo y superior al incremento?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004802-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez, D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, 
relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre 
modificación del Presupuesto del Subprograma 322A01 a que se refiere la pregunta y su ejecución.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Fernando Pablos Romo y Jesús Guerrrero Arroyo, 
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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación 
de los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas por las que en el 
Subprograma 322A01 (Educación Infantil y Primaria), a pesar de que el conjunto 
de modificaciones presupuestarias ha supuesto un incremento del mismo 
de 62.998.166,16 euros, no se hayan reconocido obligaciones por un importe 
de 63.612.424,06 euros, es decir, el 10,07 % del Presupuesto Definitivo y superior al 
incremento?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

Fernando Pablos Romo y
Jesús Guerrero Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004803-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. Fernando Pablos Romo, relativa a Cuenta General 2015 y 
en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre modificación del Presupuesto del 
Subprograma 322B01 a que se refiere la pregunta y su ejecución.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez 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, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación 
de los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas por las que en el 
Subprograma 322B01 (Enseñanzas Universitarias), a pesar de que el conjunto 
de modificaciones presupuestarias ha supuesto un incremento del mismo 
de 12.991.239,13 euros, no se hayan reconocido obligaciones por un importe 
de 32.703.851,40 euros, es decir, el 6,77 % del Presupuesto Definitivo y superior 
al incremento?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004804-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. Fernando Pablos Romo, relativa a Cuenta General 2015 y 
en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre modificación del Presupuesto del 
Subprograma 463A01 a que se refiere la pregunta y su ejecución.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez 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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación 
de los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas por las que en el 
Subprograma 463A01 (Investigación y formación científica y universitaria), a pesar 
de que el conjunto de modificaciones presupuestarias ha supuesto un incremento 
del mismo de 24.495.741,68 euros, no se hayan reconocido obligaciones por un 
importe de 30.235.907,64 euros, es decir, el 34,42 % del Presupuesto Definitivo y 
superior al incremento?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004805-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. Fernando Pablos Romo, relativa a Cuenta General 2015 y 
en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre modificación del Presupuesto del 
Subprograma 467B01 a que se refiere la pregunta y su ejecución.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez 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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación 
de los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas por las que en el 
Subprograma 467B01 (Investigación aplicada y desarrollo en otros sectores), 
a pesar de que el conjunto de modificaciones presupuestarias ha supuesto un 
incremento del mismo de 11.217.515,82 euros, no se hayan reconocido obligaciones 
por un importe de 34.482.809,81 euros, es decir, el 49,6 % del Presupuesto Definitivo 
y superior al incremento?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004806-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa 
a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre 
modificación del Presupuesto del Subprograma 467B05 a que se refiere la pregunta y su ejecución.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y Celestino Rodríguez Rubio, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuáles son las causas de que el conjunto de las 
modificaciones presupuestarias del Subprograma 467B05 (Innovación) haya 
supuesto una minoración de 3.284.892,18 euros y a pesar de esto no se hayan 
reconocido obligaciones por un importe de 14.228.955,07 euros, es decir, el 76,57 % 
del Presupuesto Definitivo?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004807-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre modificación del Presupuesto de la partida 791 a que se refiere la 
pregunta y su ejecución.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, ¿cuál es la causa de la minoración total de la partida 791 
(Transferencias de Capital Fondo Europeo de Desarrollo Regional) en relación al 
Presupuesto inicialmente aprobado?

Valladolid, 27 de diciembre de 2016.

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/004808-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a 
Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre desglose 
de los compromisos de gasto de ejercicios futuros del Capítulo 2 de la Gerencia Regional de Salud.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y Mercedes Martín Juárez, 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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, ¿cuál es el desglose de los compromisos de gasto de 
ejercicios futuros del Capítulo 2 (Gastos corrientes en bienes y servicios) de la 
Gerencia Regional de Salud?

Valladolid, 28 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004809-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, sobre causa desglosada de la anulación de derechos a cobrar de presupuestos 
cerrados por la Administración General en el Capítulo 5.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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 la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, ¿cuál es la causa desglosada de la anulación de derechos 
a cobrar de presupuestos cerrados por la Administración General en el Capítulo 5 
(Ingresos Patrimoniales) por un importe de 10.023.006,37 euros?

Valladolid, a 28 de diciembre de 2016.

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/004810-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a Cuenta General 2015 y 
en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre transferencias corrientes pendientes 
de cobro por la Gerencia Regional de Salud.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y Mercedes Martín Juárez, 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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación 
de los Presupuestos de 2015, ¿a qué transferencias se corresponden los 
224.741.441,70 euros que figuran como Transferencias corrientes pendientes de 
cobro por la Gerencia Regional de Salud?

Valladolid, 28 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004811-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a Cuenta General 2015 y 
en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre enajenación de inversiones reales 
pendientes de cobro por la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, ¿a qué enajenación de inversiones reales se corresponden 
los 54.725.824,86 euros que figuran como pendientes de cobro por la Agencia de 
Innovación, Financiación e internacionalización de Castilla y León?

Valladolid, 28 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004812-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez, D. José Javier Izquierdo Roncero y D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa 
a Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre "empleos 
inducidos por los Presupuestos de la Junta de Castilla y León del año 2015".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, Javier izquierdo Roncero y Óscar Álvarez 
Domínguez, 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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, ¿cómo se han calculado para cada sector los 119.657 "empleos 
inducidos por los Presupuestos de la Junta de Castilla y León del año 2015"?

Valladolid, 28 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

José Javier Izquierdo Roncero y
Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004813-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez y D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a Cuenta General 2015 y en concreto 
a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre Programa 261ª "Arquitectura y Vivienda".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y Celestino Rodríguez Rubio, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, y en concreto en relación al cumplimiento de objetivos del 
Programa 261.ª "Arquitectura y Vivienda", ¿cuál es la causa de que solamente se 
haya intervenido sobre nueve viviendas en alquiler cuando la previsión era 1.100?

Valladolid, 29 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004814-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre liquidación del 
Presupuesto de la Fundación Social y Tutela de Castilla y León, de los Gastos del Personal.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, y Ana M.ª Muñoz de la Peña González, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, y en concreto en relación a la liquidación del Presupuesto 
de la Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León, ¿cuál es la causa de que 
los Gastos de Personal se hayan realizado por un importe de 1.296.795,17 euros, 
frente a los 439.507 euros presupuestados?

Valladolid, 29 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004815-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Ricardo 
López Prieto, relativa a Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama en el Centro de 
Especialidades de Cervera de Pisuerga (Palencia).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

El CEP de Cervera de Pisuerga dispone de un mamógrafo desde el año 2004 
asociado al Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama de la Consejería de 
Sanidad de la Junta de Castilla y León y atiende a la población de los tres centros de 
salud del norte de la provincia de Palencia, el de Guardo, el de Cervera de Pisuerga y el 
de Aguilar de Campoo.

¿Cuántas tarjetas sanitarias de mujeres tiene asignado el mamógrafo del 
Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama del CEP de Cervera de Pisuerga 
de cada uno de los tres centros que atiende del norte de la provincia de Palencia?

¿A cuántas mujeres ha atendido el servicio de mamografía del CEP de Cervera 
de Pisuerga dentro del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama de cada 
uno de los tres centros asignados del norte de la provincia de Palencia y en cada 
uno de los años que lleva en servicio?
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El CEP de Cervera de Pisuerga, al atender a mujeres que tienen asignado 
sus centros de salud en zonas básicas muy alejadas de la población de Cervera 
de Pisuerga, por ejemplo, 38 km desde el centro de Salud de la Zona Básica de 
Salud de Guardo o 27 km desde el centro de Salud de la Zona Básica de Aguilar 
de Campoo, ¿cuentan con alguna ayuda económica las mujeres que se desplazan 
desde fuera de la población de Cervera de Pisuerga por parte de la Consejería de 
Sanidad para el desplazamiento hasta al CEP de Cervera de Pisuerga para pasar 
consulta de mamografía dentro del Programa de Detección Precoz de Cáncer 
de Mama? Si no es así, ¿tiene intención la Junta de Castilla y León de establecer 
alguna compensación económica por desplazamiento a estas mujeres? Si no tiene 
previsto establecer compensación económica alguna, ¿tiene intención la Junta de 
Castilla y León de desarrollar o contratar algún tipo de transporte colectivo por 
carretera para que las mujeres asociadas a las consultas de mamografía del CEP 
de Cervera de Pisuerga y no tengan su domicilio en esta localidad palentina puedan 
recibir una atención sanitaria del Programa de Detección Precoz de Cáncer de 
Mama en condiciones de gratuidad?

Dada la lejanía del CEP de Cervera de Pisuerga de las Zonas Básicas de Salud 
de Guardo y de Aguilar de Campoo, ¿se plantea la Junta de Castilla y León realizar 
en estas zonas básicas de salud el Programa de Detección Precoz de Cáncer de 
Mama a través de Unidades Móviles? Si la respuesta es negativa, ¿por qué?¿Ha 
hecho la Consejería de Sanidad una estimación económica para llevar a cabo este 
Programa de Prevención del Cáncer de Mama a través de Unidades Móviles en las 
Zonas Básicas de Salud de Guardo o en la Zona Básica de Salud de Aguilar de 
Campoo? Si ha hecho la valoración económica, ¿a cuánto asciende?

En Valladolid, a 29 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004816-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Ricardo 
López Prieto, relativa a atención sanitaria en el Centro de Salud de La Puebla, en el municipio de 
Palencia.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

¿Cuál ha sido la cantidad de pacientes que ha atendido cada año el Nuevo 
Centro de Salud de la Puebla, en el municipio de Palencia, desde su inauguración 
en 2007 hasta la actualidad?

¿Cuáles son las especialidades médicas y la frecuencia de consultas con las 
que cuenta el Nuevo Centro de Salud de la Puebla, en el municipio de Palencia?

¿Cuántos barrios de la capital palentina tienen asignado el Nuevo Centro de Salud 
de la Puebla, en el municipio de Palencia, para recibir asistencia sanitaria primaria?

¿Cuántas tarjetas sanitarias, de cada uno de estos barrios, están asociadas a 
la atención primaria del Nuevo Centro de Salud de la Puebla de la capital palentina 
en la actualidad? ¿Cuál ha sido la evolución anual de las tarjetas asociadas de cada 
uno de estos barrios desde 2007?

En Valladolid, a 29 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004817-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Jesús Guerrero Arroyo y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a equipos de visionado de 
documentos microfilmados en las bibliotecas públicas de la Comunidad.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y José Ignacio Martín Benito, Procuradores pertenecientes al 

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA
1. ¿Con cuántos equipos de visionado de documentos microfilmados cuentan 

cada una de las bibliotecas públicas dependientes de la Consejería de Cultura en 
cada provincia de la Comunidad Autónoma?

2. ¿En qué estado se encuentran cada uno de ellos?
3. ¿Cuándo fueron adquiridos e instalados cada uno de ellos?
4. ¿Existe previsión de la Consejería de Cultura para su renovación?
5. Si es así, solicitamos información sobre cuándo se procederá a la renovación 

en cada caso y del presupuesto de la misma.

Valladolid, 29 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y

José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004818-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a 
cantidades en concepto de ayudas monetarias concedidas por la Fundación de Acción Social y 
Tutela de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y Ana M.ª Muñoz de la Peña González, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

¿Cuál es la cantidad desglosada año por año por el concepto de Ayudas 
Monetarias concedida por la Fundación de Acción Social y Tutela de Castilla y León 
a cada una de las siguientes entidades sin fines lucrativos?:

FECLEM

FUTUDIS

FUNDAMAY

EAPN CYL

UNIO ASOC. CYL PUEBLO SAHARAUI

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

ASOCIACIÓN CYL DE RESIDENCIAS MAYORES
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CÁRITAS DIOCESANA DE ÁVILA

FUNDACIÓN INTRAS

ASOCIACIÓN SORDOCIEGOS DE ESPAÑA

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

FUNDACIÓN SOLIDARIDAD Y TRAB.V.C. (SOLTRA)

ASOCIACIÓN SORIA VIRGEN DEL CAMINO

ASOCIACIÓN INF/JUV CAMINANTES

ASOCIACIÓN CULTURAL MURIEL

Valladolid, a 29 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004819-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a 
cantidades en concepto de ayudas no monetarias concedidas por la Fundación de Acción Social y 
Tutela de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y Ana M.ª Muñoz de la Peña González, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

¿Cuál es la cantidad desglosada año por año por el concepto de Ayudas NO 
Monetarias concedida por la Fundación de Acción Social y Tutela de Castilla y León 
a cada una de las siguientes entidades sin fines lucrativos?:

FECLEM

FUTUDIS

FUNDAMAY

EAPN CYL

UNIO ASOC. CYL PUEBLO SAHARAUI

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

ASOCIACION CYL DE RESIDENCIAS MAYORES
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CÁRITAS DIOCESANA DE AVILA

FUNDACIÓN INTRAS

ASOCIACION SORDOCIEGOS DE ESPAÑA

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

FUNDACION SOLIDARIDAD Y TRAB.V.C. (SOLTRA)

ASOCIACIÓN SORIA VIRGEN DEL CAMINO

ASOCIACIÓN INF/JUV CAMINANTES

ASOCIACIÓN CULTURAL MURIEL

Valladolid, 29 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

Ana María Muñoz de la Peña González



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-014190
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 225 1 de febrero de 2017  PE/004820-01.  Pág. 25449

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004820-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a Cuenta General 2015 
y en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre causa de minoración de 
crédito "Autónomo DG Comercio y Consumo y Plan Empleo ECYL" de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Empresarial.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y Javier Izquierdo Roncero, 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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, ¿cuál es la causa de la minoración de crédito "Autónomo DG 
Comercio y Consumo y Plan Empleo ECYL" por un importe de 11.000.000 euros de 
la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial?

Valladolid, 29 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004821-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a Cuenta General 2015 
y en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre causa de minoración de crédito 
P.O.FEDER 2014-2020 de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero Procuradores 
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, ¿cuál es la causa de la minoración de crédito " P.O.FEDER 
2014-2020 (cofinanc FEDER 80 %)" por un importe de 12.418.000 euros de la 
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial?

Valladolid, 29 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004822-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a Cuenta General 2015 y en 
concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre causa de los saldos no comprometidos 
de operaciones financieras de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 
Empresarial.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y Javier Izquierdo Roncero, 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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, ¿cuál es la causa de que los saldos no comprometidos 
de operaciones financieras de la Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial ascendieran a 152.888.467 euros?

Valladolid, 29 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004823-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a Cuenta 
General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre causa de la 
provisión referida a "terrenos Portillo" en el apartado de Existencias de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Empresarial.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y Javier Izquierdo Roncero, 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:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los 
Presupuestos de 2015, ¿cuál es la causa de la provisión por un importe de 
19.762.572,57 euros referida a "terrenos Portillo" en el apartado de Existencias de la 
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial?

Valladolid, 29 de diciembre de 2016

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004824-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a 
Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de los Presupuestos de 2015, sobre causa 
del incremento de los gastos de Personal Eventual de la Fundación de Acción Social y Tutela de 
Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y Ana M.ª Muñoz-de la Peña González, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

En relación a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los Presupuestos de 2015, ¿cuál es la causa del incremento de los gastos de 
Personal Eventual de la Fundación de Acción Social y Tutela de Castilla y León en 
839.530,31 euros, con explicación del número de personal, su identificación, tipo de 
contrato, objeto de la contratación y medio de selección?

Valladolid, 29 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004825-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a subvención otorgada al Ayuntamiento 
de Maderuelo por Orden de 14 de octubre de 2010 de la Consejería de Medio Ambiente.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana María Agudíez Calvo, Procuradores 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, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Por Orden de 14 de octubre de 2010 de la Consejería de Medio Ambiente, se concedió 
una subvención de 59.414,06 euros para construcción del "Centro de Interpretación Villa 
Maderuelo, Aula Naturaleza y Tienda Bar Restaurante, 1.ª Fase Restaurante" en la Entidad 
Local de Maderuelo, ubicada en la zona de influencia socioeconómica del Espacio Natural 
Protegido de Parque Natural Hoces del río Riaza.

El 19 de diciembre de 2010 la prensa local recogía que la Consejera de Cultura de 
la Junta de Castilla y León (por entonces María José Salgueiro) había conseguido que el 
Ministerio financiara la realización de un proyecto turístico. La ayuda procedería del Fondo 
Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT). 
El préstamo a recibir por el Ayuntamiento de Maderuelo sería de 300.000 euros, para 
construir un aula de la naturaleza donde se expliquen de forma didáctica los valores del 
parque natural de las Hoces del río Riaza.
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Por todo lo expuesto:

• ¿Ha justificado el Ayuntamiento de Maderuelo la subvención otorgada por 
Orden de 14 de octubre de 2010 de la Consejería de Medio Ambiente? ¿Con qué 
fecha? ¿Le ha sido abonada ya la citada subvención? ¿Con qué fecha?

• ¿Ha justificado el Ayuntamiento de Maderuelo la ayuda procedente del Fondo 
Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas 
(FOMIT) para la construcción de un aula de naturaleza? ¿Con qué fecha?

Valladolid, 30 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004826-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a autorización del servicio de industria 
de la Junta de Castilla y León al Ayuntamiento de Maderuelo (Segovia) de conducción de energía 
eléctrica para la construcción de un restaurante.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana María Agudíez Calvo, Procuradores 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, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito

ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Maderuelo (Segovia) ejecutó unas obras en las que pasó por 
el antiguo puente medieval de Maderuelo unas tuberías mediante la apertura de una 
zanja para el paso de servicios básicos con destino a la nueva construcción de un bar-
restaurante. En el plan Especial del Conjunto Histórico de la Villa de Maderuelo el puente 
viejo figura como lugar arqueológico con grado de protección: "protección integral".

El citado restaurante recibe el servicio eléctrico a través de una línea que partiendo 
del ayuntamiento de la localidad y enterrada por la ladera del citado municipio, traspasa el 
río por la conducción del puente relatada hasta llegar al citado emplazamiento.

Por todo lo expuesto:
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• ¿Ha autorizado el servicio de industria de la Junta de Castilla y León al 
Ayuntamiento de Maderuelo (Segovia) la citada conducción de la línea eléctrica por 
este emplazamiento? ¿Con qué fecha?

• ¿Cuenta el restaurante municipal ubicado junto la carretera SG-945 de las 
autorizaciones oportunas de la Junta de Castilla y León, para este suministro 
eléctrico? ¿Con qué fecha?

• ¿Considera la Junta de Castilla y León que este suministro es legal y cumple 
todos los parámetros de seguridad necesarios para su uso en un establecimiento 
público?

• ¿Piensa actuar la Junta de Castilla y León ante estos hechos? ¿Cuándo? ¿De 
qué forma?

• ¿Existe algún expediente abierto por parte de la Junta de Castilla y León por 
esta problemática? ¿Con qué fecha? ¿Por qué motivos?

Valladolid, 30 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004827-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a expediente sancionador de carreteras 
contra el Ayuntamiento de Maderuelo (Segovia).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, 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:

ANTECEDENTES

Mediante contestación a la petición de documentación PD./335 la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León remitió el expediente 
sancionador de carreteras contra el Ayuntamiento de Maderuelo (Segovia): C-Sg-21/2013.

En el citado expediente se le imponía al citado ayuntamiento una multa de 1.001 € y 
la obligación de restablecer la situación alterada, debiendo demoler la obra ejecutada.

Por todo lo expuesto:

• ¿Dicho expediente fue recurrido al Tribunal de lo Contencioso? En caso 
afirmativo, ¿con qué fecha?

• Si no fue recurrido, ¿ha abonado el Ayuntamiento de Maderuelo (Segovia) 
a la Junta de Castilla y León la cuantía de la multa en el expediente sancionador 
relatado? ¿Con qué fecha?
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• En caso negativo, ¿cuál es el motivo por el que no se han realizado los 
trámites para que la Junta pueda recibir la citada cuantía? ¿Quién es la autoridad 
responsable de hacerlo?

• ¿Cuál es el motivo por el cual la citada Resolución no se ha cumplido en 
todos sus términos relacionados con la demolición de la obra ejecutada?

Valladolid, 30 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004828-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a medios con los que cuenta en la actualidad la Junta de Castilla y 
León para actuar en incendios forestales en la nueve provincias de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los últimos días los medios de comunicación reflejan la existencia de incendios 
forestales en varias provincias de la Comunidad, así como la queja de los pocos medios 
de los que dispone la Junta de Castilla y León para su extinción en esta época del año de 
bajo peligro de incendios forestales.

PREGUNTA

Para cada una de las nueve provincias de Castilla y León, especificando para 
cada una de ellas:

• ¿Con qué medios cuenta en la actualidad la Junta de Castilla y León 
para actuar en incendios forestales (CPM, puestos de vigilancia, autobombas, 
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cuadrillas terrestres, cuadrillas helitransportadas, aviones, helicópteros, retenes de 
maquinaria, etc.)?

• ¿Cuál es la opinión de la queja de sindicatos y otros colectivos por la falta 
de personal en esta época para acometer los incendios forestales que se puedan 
producir?

• ¿Considera la Junta que los medios que dispone en esta época de bajo 
peligro de incendios son los adecuados y necesarios para acometer dichos 
siniestros con garantías para su rápida solución?

Valladolid, 30 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004829-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a restos de la muralla vaccea de Coca (Segovia).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los restos de la muralla vaccea de Coca (Segovia) aparecieron y fueron constatados 
en el verano de 2014 al desmontarse parte de un talud de tierra en el curso de unas 
obras municipales de colocación de un nuevo graderío en el viejo campo de fútbol de la 
localidad, cercano a unos jardines y el castillo mudéjar, utilizado en la actualidad como 
espacio multifuncionaI.

Como las restantes ciudades de la Celtiberia, Coca contaba para su defensa con una 
potente muralla, de la que dan cuenta los historiadores romanos Appiano y Frontino. Esta 
muralla ha permanecido oculta e ignorada durante siglos, hasta su descubrimiento hace 
dos años. Hay muy pocos datos sobre obras defensivas de las ciudades vacceas, en la 
zona sedimentaria de la cuenca del Duero, por eso, el hallazgo de la muralla caucense 
adquiere una mayor relevancia, convirtiéndose en uno de los descubrimientos más 
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importantes en la Comunidad sobre el mundo vacceo, al ser los restos continuos más 
importantes de muralla que hasta ahora podemos contemplar.

La Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de Castilla y León del día 15 de 
diciembre de 2014 aprobó una Proposición no de Ley, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista, por la que se instaba a la Junta a "promover un proyecto de 
investigación con el fin de delimitar el perímetro y estado de la muralla de época vaccea 
de Coca (Segovia) y estudiar, además, la posibilidad de integrarla con la actual zona 
ajardinada, el castillo mudéjar y la muralla medieval".

El texto aprobado indicaba: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta 
de Castilla y León a continuar la tarea de investigación en la muralla vaccea de Coca 
(Segovia), apoyada por la Administración Autonómica, y a promover el estudio, de 
acuerdo con el Ayuntamiento de Coca, con el fin de que puedan ponerse en valor los 
restos de dicha muralla".

La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta mediante el Expediente 
de contratación A2015/002296 aprobó una Contratación de servicios para una 
intervención arqueológica en la muralla vaccea de Coca (Segovia), siendo la fecha de 
adjudicación el día 17 de diciembre de 2015, con un importe de la adjudicación sin IVA 
de 31.476,20 euros y el adjudicatario D. Arturo Balado Pachón.

Dicha intervención se ha ejecutado durante el año 2016, pero para dar cumplimiento 
a la resolución aprobada por las Cortes se deben continuar las actuaciones de integración 
de la muralla en el entorno y la posibilidad de ponerla en valor como recurso turístico.

Por todo lo expuesto, se pregunta:

• ¿Considera la Junta de Castilla y León que los citados restos de Muralla 
Vaccea se encuentran conservados de una forma adecuada en la actualidad?

• ¿A quién ha nombrado la Junta como responsable del citado hallazgo y de las 
medidas a tomar para su conservación?

• ¿Qué actuaciones a corto y medio plazo tiene pensado acometer la Junta de 
Castilla y León en la Muralla Vaccea de Coca (Segovia)?

• ¿Cuándo las tiene pensado ejecutar? ¿Cuál será importe de las mismas?

• ¿Tendrá consignación presupuestaria en el ejercicio 2017? ¿Con qué cuantía?

• ¿Cómo realizará la Junta las medidas necesarias de integración en el entorno 
y puesta en valor de la citada Muralla Vaccea de Coca (Segovia) como aprobó en 
diciembre de 2014 este parlamento? ¿Cuándo las pretende acometer?

Valladolid, 30 de diciembre de 2016.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004830-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a cantidades 
abonadas anualmente desde su creación y hasta el momento actual a la Fundación del Patrimonio 
Natural de Castilla y León a las distintas empresas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de enero de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004568 a PE/004830.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

¿Qué cantidades han sido donadas ANUALMENTE desde su creación y hasta 
el momento actual a la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León por las 
siguientes empresas, diferenciando las donaciones de Capital de las donaciones 
Corrientes?:

ACCIONA, S. A.

BIOVENT ENERGÍA, S. A.

BOREAS EÓLICA 2, S. A.

CAJA DE BURGOS

CAJA DUERO

CEASA PROMOV EÓLICAS SI (EDP RENOVABLES)
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COMUNIDAD VILLA Y TIERRA REVENGA

CORP. CASERSA GRUPO NORTE

DANTA ENERGÍAS, S. A.

EDP RENOVABLES-PARQUES EÓLICOS

ENDESA (CONVENIO 2011)

ENDESA, S. A.

ENEL GREEN POWER ESPAÑA

ENERGIAS ESPECIALES BIERZO, S. A.

ENERGÍAS RENOVABLES BIERZO, S. L.

EÓLICA ALFOZ (EDP RENOVABLES)

EÓLICA DE MEDINACELI, S. A.

EÓLICA SIERRA ÁVILA (EDP RENOVABLES)

EÓLICA SIERRA DEL ALMUERZO, S. A.

EÓLICA SIERRA RADONA (EDP RENOVABLES)

ERBI-FENOSA

ERBI-PARQUES EÓLICOS

ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S. A.

ESTUDIOS Y PROYECTOS LINEA, S. L.

EXPLOT. EÓLICAS ALDEHUELAS, S. A.

EYRA-COLLOSA-PARQUES EÓLICOS

EYRA INVERDUERO

FUNDACIÓN GRUPO NORTE

FUNDACIÓN GRUPO SIRO

FUNDACIÓN IBERDROLA

GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES

GECAL, S. A.

GESTAMP BIOTÉRMICA, S. L.

GEZA SA-GECAL, S. A.

GRUPO EL ÁRBOL, S. A.

GRUPO GECAL, S. A.

GRUPO NORTE SERVICIOS

IBERDROLA, S. A.

IBERDROLA RENOVABLES
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IBERENOVA PROMOCIONES, S. A. U.

INFRAESTRUCTURAS MEDINACELI

LA CAIXA

LECHE PASCUAL

P. E. LOS AUSINES, S. L.

P. E. COTEREJÓN, S. L.

P. E.ENCINILLAS, S. L.

PARQUE EÓLICO CRUZ DE CARRETERO, S. L.

PARQUE EÓLICO EL HIERRO, S. L.

PARQUE EÓLICO MONTAMARTA

PARQUE EÓLICO NEREA, S. L.

PARQUE EÓLICO PEÑAROLDANA, S. L.

PARQUE EÓLICO SIERRA DEL MADERO, S. A.

PARQUES GEN. EÓLICAS (EDP RENOVABLES)

PARQUE LA BOGA, S. A.(EYRA-COLLOSA)

PRENEAL-COLLOSA

SIST. ENERGÉTICOS SIERRA VALDEFUENTES

SISTEMAS ENERGÉTICOS SIERRA CARAZO

TELEFÓNICA, S. A.U.

Valladolid, 30 de diciembre de 2016.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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8. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES

890. Otros acuerdos de administración de las Cortes

OOAC/000022-01
Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León por el que se fija el calendario de Plenos para 
el segundo periodo ordinario de sesiones del año 2017 (febrero-junio).

CALENDARIO DE PLENOS PARA EL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL AÑO 2017 (FEBRERO-JUNIO)

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 67.1 del Reglamento de la Cámara, 
la Mesa de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el parecer expresado 
por la Junta de Portavoces, ha aprobado, en su reunión del día 31 de enero de 2017, 
el siguiente calendario de Plenos para el segundo periodo ordinario de sesiones del 
año 2017:

Sesiones plenarias en el mes de febrero:
- Días 7 y 8.
- Días 21 y 22.
Sesiones plenarias en el mes de marzo:
- Días 7 y 8.
- Días 21 y 22.
Sesiones plenarias en el mes de abril:
- Días 4 y 5.
- Días 18 y 19.
Sesiones plenarias en el mes de mayo:
- Días 9 y 10.
- Días 23 y 24.
Sesiones plenarias en el mes de junio:
- Días 6 y 7.
- Días 27 y 28.

Publíquese este Acuerdo en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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8. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES

890. Otros acuerdos de administración de las Cortes

OOAC/000023-01
Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León por el que se aprueban directrices generales 
del calendario de actividades de las Comisiones para el segundo periodo ordinario de sesiones del 
año 2017 (febrero-junio).

DIRECTRICES GENERALES DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LAS 
COMISIONES PARA EL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

AÑO 2017 (FEBRERO-JUNIO)

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 67.1 del Reglamento de la Cámara, 
la Mesa de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el parecer expresado por 
la Junta de Portavoces, ha aprobado, en su reunión del día 31 de enero de 2017, las 
siguientes directrices generales del calendario de actividades de las Comisiones para el 
segundo período ordinario de sesiones del año 2017:

PRIMERA.- A la hora de distribuir los días señalados en el apartado tercero de estas 
directrices entre las distintas Comisiones Parlamentarias de las Cortes de Castilla y León 
se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1.º- Con carácter general, se procurará que cada una de las Comisiones 
Permanentes Legislativas celebren dos sesiones cada mes.

2.º- Se exceptúan de la limitación establecida en la directriz anterior a la Comisión 
Permanente Legislativa de la Presidencia y a la Comisión Permanente 
Legislativa de Economía y Hacienda, que celebrarán cuantas sesiones sean 
necesarias para el cumplimiento de sus funciones en relación con la aplicación 
del procedimiento de control de la aplicación del principio de subsidiariedad en 
los proyectos de acto legislativo de la Unión Europea, en el caso de la primera 
de las Comisiones citadas, y en relación con los Presupuestos Generales de 
la Comunidad, en su caso, y con el Consejo de Cuentas de Castilla y León, en 
cuanto a la segunda.

3.º- Las restantes Comisiones Parlamentarias celebrarán las sesiones 
necesarias para conocer de los asuntos que, de acuerdo con sus respectivas 
competencias, les haya encomendado la Mesa de las Cortes. Cuando el 
Presidente de una de estas Comisiones pretenda convocar una sesión de la 
misma, lo pondrá en conocimiento del Presidente de la Cámara, a través de 
la Secretaría General de ésta, a los efectos de que la fijación de la fecha de 
celebración de dicha sesión sea compatible con la planificación general de la 
actividad parlamentaria.

SEGUNDA.- Con carácter general, los órdenes del día de las sesiones de las 
Comisiones señaladas en los apartados 1.º y 2.º de la directriz anterior que tengan por 
objeto la sustanciación de iniciativas de control de la acción política y de gobierno de 
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la Junta de Castilla y León no contendrán más de cinco puntos, sin perjuicio de casos 
excepcionales que el Presidente de la Comisión deberá justificar ante el Presidente 
de la Cámara, a través de la Secretaría General de la misma, con carácter previo a la 
convocatoria de la sesión parlamentaria correspondiente.

TERCERA.- El calendario de días en que las Comisiones Parlamentarias de 
las Cortes de Castilla y León podrán celebrar sesiones durante el segundo período de 
sesiones del año 2017 es el siguiente:

Febrero.- Días: 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 27 y 28.

Marzo.- Días: 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30 y 31.

Abril.- Días: 3, 6, 7, 17, 20, 21, 25, 26, 27 y 28.

Mayo.- Días: 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 y 31.

Junio.- Días: 1, 2, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 y 23.

Publíquese este Acuerdo en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de enero de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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