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

P.N.L. 549-III

APROBACIÓN por la Comisión de Transportes y
Comunicaciones de Resolución relativa a
la Proposición No de Ley presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, sobre solici-
tud al Gobierno de la Nación de la conver-
sión en autovía de la N-501 entre Salaman-
ca y Ávila, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 129, de 8 de abril de
1997.

P.N.L. 555-III

APROBACIÓN por la Comisión de Transportes y
Comunicaciones de Resolución relativa a
la Proposición No de Ley presentada por
los Procuradores D. Ángel F. García Can-
talejo y D. Cipriano González Hernández,
sobre colaboración económica de la Junta
para el establecimiento de una línea directa
de autobuses entre Segovia y Salamanca,

publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 129, de 8 de abril de 1997.

P.N.L. 556-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Transportes
y Comunicaciones de la Proposición No de
Ley presentada por los Procuradores D.
Cipriano González Hernández, D.ª Carmen
García-Rosado, D.ª M.ª Luisa Puente, D.
Jesús Málaga, D. Jesús Cuadrado, D.ª Isa-
bel Fernández, D. Felipe Lubián, D. Jaime
González, D. José Alonso, D.ª Inmaculada
Larrauri, D. Ángel Solares y D. Antonio
Almarza, relativa a conversión de la N-630
«Ruta de la Plata» en autovía sin peaje,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 129, de 8 de abril de 1997.

P.N.L. 560-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Transportes
y Comunicaciones de la Proposición No de
Ley presentada por el Procurador D. Luis
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García Sanz, relativa a iniciativas ante la
Administración Central para cumplir el
compromiso de conversión en autovía la
N-630, Ruta de la Plata, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 129, de
8 de abril de 1997.

P.N.L. 589-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Proposición No de Ley presentada por los
Procuradores D. Jaime González González
y D.ª Inmaculada Larrauri Rueda, relativa
a eliminación y/o restauración de escom-
breras y explotaciones a cielo abierto en el
Valle de Sabero, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 140, de 9 de
mayo de 1997.

P.N.L. 593-I1

RETIRADA de la Proposición No de Ley presen-
tada por el Procurador D. Fernando Benito
Muñoz, relativa a evaluación de la lucha y
tratamiento contra la procesionaria del pino
en la Comarca de Pinares entre las provin-
cias de Burgos y Soria, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 140, de
9 de mayo de 1997.

P.N.L. 596-II

ENMIENDA presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Popular a la Proposición No de Ley for-
mulada por la Procuradora D.ª Eloísa Álva-
rez Oteo, relativa a adjudicación de un pro-
yecto de excavación de la villa romana de
Augustóbriga y su conexión con Uxama,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 142, de 20 de mayo de 1997.

P.N.L. 596-III

APROBACIÓN por la Comisión de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de
Resolución relativa a la Proposición No de
Ley presentada por la Procuradora D.ª Elo-
ísa Álvarez Oteo, sobre adjudicación de un
proyecto de excavación de la villa romana
de Augustóbriga y su conexión con
Uxama, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 142, de 20 de mayo de
1997.

P.N.L. 641-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo de la Proposición No
de Ley presentada por los Procuradores D.
Jesús Málaga Guerrero, D.ª Carmen Gar-
cía-Rosado y García, D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, D. Cipriano González Hernández
y D.ª Eloísa Álvarez Oteo, relativa a con-
versión de las Escuelas de Hostelería de
Salamanca y Soria en Centros Superiores
de Hostelería, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 148, de 6 de junio
de 1997.

P.N.L. 643-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Arquitectu-
ra y Vivienda de la Proposición No de Ley
presentada por el Procurador D. Luis Gar-
cía Sanz, relativa a convocatoria de sub-
venciones para alquileres de viviendas en
1997, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 150, de 14 de junio de
1997.

P.N.L. 649-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Sanidad y
Bienestar Social de la Proposición No de
Ley presentada por el Procurador D. Jorge
F. Alonso Díez, relativa a prioridades en la
Convocatoria de concertación de plazas en
Residencias de Personas Mayores, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
150, de 14 de junio de 1997.

P.N.L. 650-II

ENMIENDA presentada por la Procuradora D.ª
Elena Pérez Martínez a la Proposición No
de Ley formulada por el Procurador D.
Jorge F. Alonso Díez, relativa a valoración
de méritos en la convocatoria de concerta-
ción de plazas en Residencias para Perso-
nas Mayores, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 150, de 14 de junio
de 1997.

P.N.L. 650-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Sanidad y
Bienestar Social de la Proposición No de
Ley presentada por el Procurador D. Jorge
F. Alonso Díez, relativa a valoración de
méritos en la convocatoria de concertación
de plazas en Residencias para Personas
Mayores, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 150, de 14 de junio de
1997.

P.N.L. 654-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo de la Proposición No
de Ley presentada por la Procuradora D.ª
Concepción Farto Martínez, relativa a pro-
moción de las «Justas Medievales del
Passo Honrrosso de D. Suero de Quiño-
nes» como Fiesta de Interés Turístico de
Castilla y León, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 150, de 14 de
junio de 1997.

P.N.L. 657-II

ENMIENDA presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Socialista a la Proposición No de Ley
formulada por el Procurador D. José L.
Conde Valdés, relativa a realización de un
estudio por SIEMCALSA sobre la existen-
cia y utilización de escombreras como
materia prima de obras públicas, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
150, de 14 de junio de 1997.
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P.N.L. 657-III

APROBACIÓN por la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo de Resolución relati-
va a la Proposición No de Ley presentada
por el Procurador D. José L. Conde Val-
dés, sobre realización de un estudio por
SIEMCALSA sobre la existencia y utiliza-
ción de escombreras como materia prima
de obras públicas, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 150, de 14 de
junio de 1997.

P.N.L. 662-III

APROBACIÓN por la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo de Resolución relati-
va a la Proposición No de Ley presentada
por los Procuradores D. Jaime González
González, D. Antonio Almarza González,
D. José Alonso Rodríguez, D.ª Inmaculada
Larrauri Rueda y D. Ángel Solares Adán,
sobre prestación del suministro de energía
eléctrica con la calidad exigible en las
Comarcas de Astorga, Maragatería y Cepe-
da, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 153, de 1 de julio de 1997.

P.N.L. 664-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Arquitectu-
ra y Vivienda de la Proposición No de Ley
presentada por los Procuradores D. Jesús
Málaga Guerrero, D.ª Carmen García-
Rosado y García, D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa y D. Cipriano González Hernán-
dez, relativa a iniciación de las obras de
urbanización de un nuevo polígono en El
Zurguén en Salamanca, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 153, de
1 de julio de 1997.

P.N.L. 669-III

APROBACIÓN por la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo de Resolución relati-
va a la Proposición No de Ley presentada
por el Procurador D. Félix Montes Jort,
sobre gestiones con la Comunidad de
Madrid para la participación de ambas
Comunidades en la empresa pública gesto-
ra del Puerto de Navacerrada, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 153,
de 1 de julio de 1997.

P.N.L. 688-I1

DESESTIMACIÓN por la Comisión de Arquitectu-
ra y Vivienda de la Proposición No de Ley
presentada por los Procuradores D. Anto-
nio de Meer Lecha-Marzo y D.ª Leonisa
Ull Laita, relativa a finalización de las
obras de urbanización del Polígono Allen-
de Duero y adjudicación de parcelas, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 160, de 17 de septiembre de 1997.

P.N.L. 808-I1

CORRECCIÓN DE ERRORES en la publicación de
la Proposición No de Ley, publicada en el

Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León Núm. 189, de 2 de febrero de 1998.

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

Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno
(P.O.)

P.O. 867-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Luis García Sanz, relativa a iniciativas
para encauzar el sentir ciudadano en el
enclave de Treviño.

P.O. 868-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Joaquín Otero Pereira, relativa a cons-
trucción de aparcamiento subterráneo en el
Polígono de Las Eras de Renueva.

P.O. 869-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Elena Pérez Martínez, relativa a cum-
plimiento del acuerdo de las Cortes sobre
el uso del Hospital Militar de Valladolid.

P.O. 870-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jaime González González, relativa a
postura de la Junta en el trazado ferroviario
Madrid-Valladolid a través de la Sierra de
Segovia.

P.O. 871-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Herreros Herreros, relativa a
trazado del tren de velocidad alta Madrid-
Valladolid.

P.O. 872-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Demetrio Espadas Lazo, relativa a valo-
ración del cupo de cuota láctea asignado a
la Comunidad.

P.O. 873-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Leonisa Ull Laita, relativa a incidencia
negativa en Aranda de Duero de la modifi-
cación de trayectos ferroviarios.
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P.O. 874-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Octavio Granado Martínez, relativa a
posición de la Junta ante la consulta popu-
lar convocada por el Ayuntamiento de Tre-
viño sobre realización de referéndum.

P.O. 875-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Laurentino Fernández Merino, relativa a
habilitación de medidas de indemnización
a ganaderos afectados por la peste clásica
en Segovia.

P.O. 876-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a
postura de la Junta ante la solicitud del
Gobierno Catalán de traspaso del 0,52% de
IRPF.

P.O. 877-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Eloísa Álvaez Oteo, relativa a medidas
higiénico sanitarias adoptadas en el trans-
porte de carne.

P.O. 878-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
coste económico y cuantía por conceptos
de la inauguración del Edificio Administra-
tivo de Usos Múltiples de León.

P.O. 879-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno,
considerada de actualidad, formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
D.ª Pilar Ferrero Torres, relativa a incum-
plimiento de la empresa URALITA en
materia de riesgos laborales.

P.O. 880-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Luis García Sanz, relativa a
disparidad de criterios entre la Delegación
Territorial de Burgos y la Consejería de
Fomento sobre entrega de viviendas.

P.O. 881-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Joaquín Otero Pereira, rela-

tiva a previsiones para frenar el desempleo
en la provincia de León.

P.O. 882-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José L. Conde Valdés, rela-
tiva a pérdidas económicas en los ganade-
ros bercianos del sector porcino.

P.O. 883-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José L. Conde Valdés, rela-
tiva a cumplimiento de los compromisos
de las compañías eléctricas en el Plan del
Carbón.

P.O. 884-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Antonio Herreros Herre-
ros, relativa a entrevista del Presidente de
la Junta con el Ministro de Turismo de
México.

P.O. 885-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Luis García Sanz, relativa a
constitución de sociedad anónima para ges-
tión del aeropuerto de Villafría.

P.O. 886-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Antonio Fernández Calvo,
relativa a previsiones sobre la señalización
turística de la Comunidad.

P.O. 887-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Antonio de Meer Lecha-
Marzo, relativa a previsiones sobre el tras-
lado de la bajada de los tipos de interés a la
línea de ayuda a la Vivienda Rural.

P.O. 888-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Octavio Granado Martínez,
relativa a motivos del retraso en la cobertu-
ra de la plaza de Gerente de la Agencia de
Desarrollo Económico.

P.O. 889-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante el Pleno for-
mulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente Canosa,
relativa a subtitulación de la Programación
Informativa de Televisión Pública con tra-
ductores de signos para sordos.

12620

12620

12620

12620

12621

12621

12621

12622

12622

12622

12623

12623

12623

12624

12624

12624

Págs. Págs.



Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 3465-I1

CORRECCIÓN DE ERRORES en la publicación de
la Pregunta con respuesta Escrita, publica-
da en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, N.º 192, de 11 de febrero
de 1998.

Contestaciones.

P.E. 3066-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Carmen García-
Rosado y García, relativa a tala de árboles
en la zona de Los Arribes del Duero, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 176, de 19 de noviembre de 1997.

P.E. 3078-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Carmen García-
Rosado y García, relativa a causas de la
demora en la concesión de subvenciones
para restauración de bienes inmuebles,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 177, de 26 de noviembre de
1997.

P.E. 3079-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Carmen García-
Rosado y García, relativa a asistencia de
escolares a los ensayos de la Orquesta Sin-
fónica de Castilla y León en 1995, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
177, de 26 de noviembre de 1997.

P.E. 3080-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Carmen García-
Rosado y García, relativa a asistencia de
escolares a los ensayos de la Orquesta Sin-
fónica de Castilla y León en 1996, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
177, de 26 de noviembre de 1997.

P.E. 3081-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Carmen García-
Rosado y García, relativa a asistencia de
escolares a los ensayos de la Orquesta Sin-
fónica de Castilla y León en 1997, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
177, de 26 de noviembre de 1997.

P.E. 3083-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-

da por el Procurador D. Jesús Cuadrado
Bausela, relativa a previsiones para reco-
nocer el trabajo de la mujer profesional de
la Agricultura y valoración de la evolución
del trabajo femenino en el medio rural,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 177, de 26 de noviembre de
1997.

P.E. 3085-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Almarza
González, relativa a responsabilidad por el
deterioro de las obras de mejora de la
carretera C-623, Piedafita de Babia-Rios-
curo de Laciana, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 177, de 26 de
noviembre de 1997.

P.E. 3087-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Carmen García-
Rosado y García, relativa a adquisición de
mobiliario para la Biblioteca del Barrio de
Garrido en Salamanca, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 182, de
18 de diciembre de 1997.

P.E. 3126-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Inmaculada
Larrauri Rueda, relativa a medidas previs-
tas para evitar la expoliación del yacimien-
to arqueológico romano de Lancia (León),
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 182, de 18 de diciembre de
1997.

P.E. 3152-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Carmen García-
Rosado y García, relativa a inversiones en
la Catedral de Salamanca, cuantía e inter-
vención concreta, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 182, de 18 de
diciembre de 1997.

P.E. 3158-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Cipriano González
Hernández, relativa a concesión de subven-
ciones a titulares de salas de exhibición
cinematográfrica en zonas rurales y de baja
rentabilidad, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 182, de 18 de
diciembre de 1997.

P.E. 3170-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
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da por la Procuradora D.ª Carmen García-
Rosado y García, relativa a existencia de
pinturas al fresco en los muros de la Cate-
dral Vieja de Salamanca, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 182, de
18 de diciembre de 1997.

P.E. 3171-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Carmen García-
Rosado y García, relativa a inventario de
relojes históricos de la Comunidad, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 182, de 18 de diciembre de 1997.

P.E. 3174-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Carmen García-
Rosado y García, relativa a Planes Direc-
tores de la Concatedral, San Pedro, de
Soria y de la Catedral de Burgo de Osma,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 182, de 18 de diciembre de
1997.

P.E. 3175-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Carmen García-
Rosado y García, relativa a nivel del cum-
plimiento del Protocolo para la restaura-
ción de las cubiertas del Monasterio de
Santa María de Retuerta en Sardón de
Duero (Valladolid), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 182, de 18 de
diciembre de 1997.

P.E. 3176-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Carmen García-
Rosado y García, relativa a diversos extre-
mos sobre Museos de Titularidad Eclesiás-
tica y/o Sacros, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 182, de 18 de
diciembre de 1997.

P.E. 3178-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Begoña Núñez
Díez, relativa a relación y ubicación de
terrenos de la provincia de Palencia poten-
cialmente contaminados en el inventario
realizado, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 182, de 18 de diciem-
bre de 1997.

P.E. 3183-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Pilar Ferrero
Torres, relativa a relación y ubicación de

terrenos de la provincia de Valladolid
potencialmente contaminados en el inven-
tario realizado, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 182, de 18 de
diciembre de 1997.

P.E. 3184-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Carmen García-
Rosado y García, relativa a selección y
remuneración de 50 representantes de Cas-
tilla y León en la Expo-98, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 182, de
18 de diciembre de 1997.

P.E. 3185-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Carmen García-
Rosado y García, relativa a qué encargo y
actividad concreta realizará cada uno de
los 50 representantes de la Región en la
Expo-98, Lisboa, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 182, de 18 de
diciembre de 1997.

P.E. 3186-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Carmen García-
Rosado y García, relativa a distribución
por materias, personal y actividades apor-
tado por el Gobierno Regional para la
Expo-98, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 182, de 18 de diciembre
de 1997.

P.E. 3187-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Carmen García-
Rosado y García, relativa a fecha y progra-
ma de actividades del Día de Castilla y
León en la Expo-98 de Lisboa, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
182, de 18 de diciembre de 1997.

P.E. 3189-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Carmen García-
Rosado y García, relativa a actividades
musicales, de teatro, danza, libros y lectura
y de Artes Plásticas previstas en la Expo-
98, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 182, de 18 de diciembre de
1997.

P.E. 3190-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Carmen García-
Rosado y García, relativa a existencia de
Convenio de colaboración con la Funda-
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ción Alfonso Heriques de Zamora, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
182, de 18 de diciembre de 1997.

P.E. 3191-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Eloísa Álvarez
Oteo, relativa a relación y ubicación de
terrenos en la provincia de Soria potencial-
mente contaminados en el inventario reali-
zado, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 182, de 18 de diciembre
de 1997.

P.E. 3192-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Cipriano González
Hernández, relativa a relación y ubicación
de terrenos en la provincia de Salamanca
potencialmente contaminados en el inven-
tario realizado, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 182, de 18 de
diciembre de 1997.

P.E. 3195-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Daniel Mesón Sal-
vador, relativa a relación y ubicación de
terrenos en la provincia de Ávila potencial-
mente contaminados en el inventario reali-
zado, publicada en el Boletín Oficial de

estas Cortes, N.º 182, de 18 de diciembre
de 1997.

P.E. 3196-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Almarza
González, relativa a relación y ubicación
de terrenos en la provincia de León poten-
cialmente contaminados en el inventario
realizado, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 182, de 18 de diciem-
bre de 1997.

P.E. 3201-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Luis García Sanz,
relativa a autorización de la gravera de
Salinillas de Bureba, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 184, de 30
de diciembre de 1997.

P.E. 3202-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José L. Conde Val-
dés, relativa a diversos extremos sobre el
proyecto de concentración parcelaria de
construcción de un puente en la localidad
de Veneros, Ayuntamiento de Boñar,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 184, de 30 de diciembre de
1997.
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II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 549-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

La Comisión de Transportes y Comunicaciones de
las Cortes, en Sesión celebrada el 6 de febrero de 1998,
con motivo del debate de la Proposición No de Ley,

P.N.L. 549-III, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, relativa a solicitud al Gobierno de la Nación de
la conversión en autovía de la N-501 entre Salamanca y
Ávila, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, N.º 129, de 8 de abril de 1997, aprobó la
siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León para que solicite del Gobierno de la
Nación la adopción de las medidas necesarias para la
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conversión en autovía de la carretera nacional N-501
entre las ciudades de Salamanca y Ávila modificando las
previsiones del P.D.I. en el que se contempla un trata-
miento como vía rápida.”

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

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 555-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

La Comisión de Transportes y Comunicaciones de
las Cortes, en Sesión celebrada el 6 de febrero de 1998,
con motivo del debate de la Proposición No de Ley,
P.N.L. 555-III, presentada por los Procuradores D. Ángel
F. García Cantalejo y D. Cipriano González Hernández,
relativa a colaboración económica de la Junta para el
establecimiento de una línea directa de autobuses entre
Segovia y Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León, N.º 129, de 8 de abril de
1997, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a colaborar económicamente en el esta-
blecimiento de una línea directa de autobuses, entre
Segovia y Salamanca.”

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

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 556-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Transportes y Comunicaciones de
las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día
6 de febrero de 1998, rechazó la Proposición No de Ley,

P.N.L. 556-I1, presentada por los Procuradores D.
Cipriano González Hernández, D.ª Carmen García-Rosa-
do, D.ª M.ª Luisa Puente, D. Jesús Málaga, D. Jesús Cua-
drado, D.ª Isabel Fernández, D. Felipe Lubián, D. Jaime

González, D. José Alonso, D.ª Inmaculada Larrauri, D.
Ángel Solares y D. Antonio Almarza, relativa a conver-
sión de la N-630 «Ruta de la Plata» en autovía sin peaje,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, N.º 129, de 8 de abril de 1997.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 560-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Transportes y Comunicaciones de
las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día
6 de febrero de 1998, rechazó la Proposición No de Ley,

P.N.L. 560-I1, presentada por el Procurador D. Luis Gar-
cía Sanz, relativa a iniciativas ante la Administración
Central para cumplir el compromiso de conversión en
autovía la N-630, Ruta de la Plata, publicada en el Bole-
tín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 129, de 8
de abril de 1997.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 589-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el día 3 de febrero de 1998, rechazó la Propo-

sición No de Ley, P.N.L. 589-I1, presentada por los Pro-
curadores D. Jaime González González y D.ª Inmaculada
Larrauri Rueda, relativa a eliminación y/o restauración
de escombreras y explotaciones a cielo abierto en el
Valle de Sabero, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, N.º 140, de 9 de mayo de
1997.
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De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 593-I1

PRESIDENCIA

En el transcurso de la Sesión de la Comisión de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de las Cor-
tes de Castilla y León, celebrada el día 3 de febrero de
1998, el Procurador D. Fernando Benito Muñoz, retiró la

Proposición No de Ley, P.N.L. 593-I1, relativa a evalua-
ción de la lucha y tratamiento contra la procesionaria del
pino en la Comarca de Pinares entre las provincias de
Burgos y Soria, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, N.º 140, de 9 de mayo de
1997.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 596-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular a la Proposición No de Ley, P.N.L. 596-II, for-
mulada por la Procuradora D.ª Eloísa Álvarez Oteo, rela-
tiva a adjudicación de un proyecto de excavación de la
villa romana de Augustóbriga y su conexión con Uxama,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, N.º 142, de 20 de mayo de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en

el artículo 159 y siguientes del Reglamento de la Cámara
presenta la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a
la P.N.L. 596-I relativa a adjudicación de un proyecto de
excavación de la villa romana de Augustóbriga y su
conexión con Uxama.

Se propone la siguiente PROPUESTA DE RESOLU-
CIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León para que en el plazo más breve posible
inicie los estudios para la realización de un proyecto que
contemple una ruta verde que siga la antigua Calzada
Romana entre Augustóbriga y Uxama.”

Fuensaldaña, 3 de febrero de 1998

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo

P.N.L. 596-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE MEDIO
AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

La Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de las Cortes, en Sesión celebrada el 3 de
febrero de 1998, con motivo del debate de la Proposición
No de Ley, P.N.L. 596-III, presentada por la Procuradora
D.ª Eloísa Álvarez Oteo, relativa a adjudicación de un
proyecto de excavación de la villa romana de Augustó-
briga y su conexión con Uxama, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 142, de 20
de mayo de 1997, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León para que en plazo más breve posible ini-
cie los estudios para la realización de un proyecto que
contemple una ruta verde que siga la antigua Calzada
Romana entre Augustóbriga y Uxama.”

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

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 641-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Industria, Comercio y Turismo de
las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día
3 de febrero de 1998, rechazó la Proposición No de Ley,
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P.N.L. 641-I1, presentada por los Procuradores D. Jesús
Málaga Guerrero, D.ª Carmen García-Rosado y García,
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, D. Cipriano González Her-
nández y D.ª Eloísa Álvarez Oteo, relativa a conversión
de las Escuelas de Hostelería de Salamanca y Soria en
Centros Superiores de Hostelería, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 148, de 6 de
junio de 1997.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 643-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Arquitectura y Vivienda de las Cor-
tes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 5 de
febrero de 1998, rechazó la Proposición No de Ley,

P.N.L. 643-I1, presentada por el Procurador D. Luis Gar-
cía Sanz, relativa a convocatoria de subvenciones para
alquileres de viviendas en 1997, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 150, de 14
de junio de 1997.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 649-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Sanidad y Bienestar Social de las
Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 5
de febrero de 1998, rechazó la Proposición No de Ley,

P.N.L. 649-I1, presentada por el Procurador D. Jorge F.
Alonso Díez, relativa a prioridades en la Convocatoria de
concertación de plazas en Residencias de Personas
Mayores, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, N.º 150, de 14 de junio de 1997.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 650-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Enmienda presentada por la Procuradora D.ª Elena
Pérez Martínez a la Proposición No de Ley, P.N.L. 650-
II, formulada por el Procurador D. Jorge F. Alonso Díez,
relativa a valoración de méritos en la convocatoria de
concertación de plazas en Residencias para Personas
Mayores, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, N.º 150, de 14 de junio de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

ELENA PÉREZ MARTÍNEZ, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 159.2 del Reglamento de la Cámara presenta
la siguiente ENMIENDA a la PROPOSICIÓN NO DE
LEY 650-I relativa a:

Valoración de méritos en la convocatoria de concer-
tación de plazas en Residencias para Personas Mayores,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, N.º 150, de 14 de junio de 1997.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León, a que en las convocatorias de concerta-
ción de plazas en Residencias de Personas Mayores,
junto al resto de requisitos comunes, se consideren méri-
to a valorar para seleccionar las plazas que concierten,
que éstas procedan de Residencias creadas y gestionadas
por empresas de trabajo asociado (cooperativas)”.

Fuensaldaña a 3 de febrero de 1998

LA PROCURADORA,

Fdo.: Elena Pérez Martínez

V.º B.º LA PORTAVOZ

Fdo.: Elena Pérez Martínez
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P.N.L. 650-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Sanidad y Bienestar Social de las
Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 5
de febrero de 1998, rechazó la Proposición No de Ley,

P.N.L. 650-I1, presentada por el Procurador D. Jorge F.
Alonso Díez, relativa a valoración de méritos en la con-
vocatoria de concertación de plazas en Residencias para
Personas Mayores, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, N.º 150, de 14 de junio de
1997.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 654-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Industria, Comercio y Turismo de
las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día
3 de febrero de 1998, rechazó la Proposición No de Ley,

P.N.L. 654-I1, presentada por la Procuradora D.ª Con-
cepción Farto Martínez, relativa a promoción de las
«Justas Medievales del Passo Honrrosso de D. Suero de
Quiñones» como Fiesta de Interés Turístico de Castilla y
León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, N.º 150, de 14 de junio de 1997.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 657-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista a la Proposición No de Ley, P.N.L. 657-II, for-
mulada por el Procurador D. José L. Conde Valdés, rela-
tiva a realización de un estudio por SIEMCALSA sobre

la existencia y utilización de escombreras como materia
prima de obras públicas, publicada en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León, N.º 150, de 14 de junio
de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en el ARTÍCULO 159.2 del Reglamento de la Cámara
presenta la siguiente ENMIENDA de Adición a la PRO-
POSICIÓN NO DE LEY 657-I relativa a “Realización
de un Estudio por SIEMCALSA sobre la existencia y
utilización de escombreras como materia prima de obras
públicas”:

Añadir en el punto 1º, y tras la expresión “poder
determinar...” las frases siguientes “... en cuáles de ellas
se han realizado los trabajos de restauración previstos en
el momento de autorizarse la explotación o el depósito,
en cuáles es necesario realizar los citados trabajos, y
dentro de este grupo, en las que son necesarios los mis-
mos con carácter de urgencia por perjuicios a la salud
pública o al medio ambiente, y...”

Añadir un punto 1º Bis que señale: “1º. bis.- Las Cor-
tes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León
a realizar de forma subsidiaria, con cargo a los legalmen-
te obligados, y de manera urgente, la rehabilitación de
las escombreras en donde se hayan incumplido las obli-
gaciones legales de restauración con perjuicio para la
salud pública o el medio ambiente”

Fuensaldaña, 2 de febrero de 1998

EL PORTAVOZ 

Fdo.: Jesús Quijano González

P.N.L. 657-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

La Comisión de Industria, Comercio y Turismo de
las Cortes, en Sesión celebrada el 3 de febrero de 1998,
con motivo del debate de la Proposición No de Ley,
P.N.L. 657-III, presentada por el Procurador D. José L.
Conde Valdés, relativa a realización de un estudio por
SIEMCALSA sobre la existencia y utilización de escom-
breras como materia prima de obras públicas, publicada
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º
150, de 14 de junio de 1997, aprobó la siguiente
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RESOLUCIÓN

“Las Cortes instan a la Junta de Castilla y León a que
a través de la empresa pública SIEMCALSA realice un
estudio de cada una de las escombreras existentes en la
Comunidad, al objeto de poder determinar qué número
de ellas son susceptibles de poder ser utilizadas como
materia prima para obras públicas u otro tipo de aplica-
ciones.”

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

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 662-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

La Comisión de Industria, Comercio y Turismo de
las Cortes, en Sesión celebrada el 3 de febrero de 1998,
con motivo del debate de la Proposición No de Ley,
P.N.L. 662-III, presentada por los Procuradores D. Jaime
González González, D. Antonio Almarza González, D.
José Alonso Rodríguez, D.ª Inmaculada Larrauri Rueda
y D. Ángel Solares Adán, relativa a prestación del sumi-
nistro de energía eléctrica con la calidad exigible en las
Comarcas de Astorga, Maragatería y Cepeda, publicada
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º
153, de 1 de julio de 1997, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a que adopte urgentemente las medidas
necesarias para que la situación del suministro de energía
eléctrica, como un SERVICIO PÚBLICO que es, alcan-
ce en las comarcas de Astorga, Maragatería y Cepeda las
condiciones de calidad exigilbes y a que consiga que la
empresa o empresas suministradoras resarzan a los afec-
tados de los daños ocasionados por las faltas de suminis-
tro, especialmente a los Ayuntamientos”

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

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 664-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Arquitectura y Vivienda de las Cor-
tes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 5 de
febrero de 1998, rechazó la Proposición No de Ley,

P.N.L. 664-I1, presentada por los Procuradores D. Jesús
Málaga Guerrero, D.ª Carmen García-Rosado y García,
D.ª M.ª Luisa Puente Canosa y D. Cipriano González
Hernández, relativa a iniciación de las obras de urbaniza-
ción de un nuevo polígono en El Zurguén en Salamanca,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, N.º 153, de 1 de julio de 1997.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 669-III

APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

La Comisión de Industria, Comercio y Turismo de
las Cortes, en Sesión celebrada el 3 de febrero de 1998,
con motivo del debate de la Proposición No de Ley,
P.N.L. 669-III, presentada por el Procurador D. Félix
Montes Jort, relativa a gestiones con la Comunidad de
Madrid para la participación de ambas Comunidades en
la empresa pública gestora del Puerto de Navacerrada,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, N.º 153, de 1 de julio de 1997, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a iniciar con carácter inmediato conver-
saciones con la Comunidad de Madrid, socio mayoritario
de la empresa pública «Deporte y Montaña», a fin de
impulsar un proceso de ampliación del capital social de
la misma para ser suscrito por la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.

De esta forma deberá iniciarse un proceso que culmi-
ne con la idéntica participación de ambas Comunidades
Autónomas en la citada empresa pública gestora de las
instalaciones del Puerto de Navacerrada.”

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

Castillo de Fuensaldaña, a 3 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
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P.N.L. 688-I1

PRESIDENCIA

La Comisión de Arquitectura y Vivienda de las Cor-
tes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 5 de
febrero de 1998, rechazó la Proposición No de Ley,

P.N.L. 688-I1, presentada por los Procuradores D. Anto-
nio de Meer Lecha-Marzo y D.ª Leonisa Ull Laita, relati-
va a finalización de las obras de urbanización del Polígo-
no Allende Duero y adjudicación de parcelas, publicada
en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º
160, de 17 de septiembre de 1997.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

P.N.L. 808-I1

CORRECCIÓN DE ERRORES

Advertido error en la publicación de la Proposición

No de Ley 808-I1, publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León Núm. 189, de 2 de febrero de
1998, se inserta a continuación la oportuna rectificación:

- Página 12328, primera columna, línea 14:

Donde dice: “Jesús Quijano González”

Debe decir: “Antonio Herreros Herreros”

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

Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno (P.O.).

P.O. 867-I a P.O. 879-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 11 de febrero de 1998, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento de las
Cortes de Castilla y León y en la Resolución de la Presi-
dencia de 9 de marzo de 1990 que lo desarrolla, ha con-
siderado de actualidad las Preguntas Orales ante el
Pleno, P.O. 867-I a P.O. 879-I, que a continuación se

insertan, y, en aplicación de las disposiciones precitadas,
ha ordenado la publicación de las Preguntas, su inclusión
en la Sesión Plenaria que se celebrará el 12 de febrero de
1998 y el traslado inmediato de las mismas a la Junta de
Castilla y León.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla y León.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 11 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.O. 867-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMEN-
TARIO DE IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA DE
CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo establecido en los
artículos 153 y concordantes del Reglamento de la cáma-
ra, formula la siguiente PREGUNTA para su contesta-
ción Oral ante el Pleno, solicitando que le sea aplicado el
procedimiento previsto para las preguntas de actualidad

ANTECEDENTES

El Ayuntamiento burgalés de Treviño ha decidido
convocar una consulta a sus ciudadanos sobre si conside-
ran oportuno iniciar el procedimiento contemplado en el
Estatuto de Autonomía de Castilla y León para segregar
el Condado de Treviño de esta Comunidad e integrarse
en la Comunidad del País Vasco.

Mientras, son desconocidas ninguna conclusión de la
Comisión Mixta constituida entre ambas administracio-
nes para encontrar soluciones a los perjuicios que pudie-
ra ocasionar a los ciudadanos su estancia en este enclave
territorial dadas las circunstancias geográficas del
mismo.

Al mismo tiempo la Junta se ha negado ahora, al
parecer, a mantener una reunión de esa comisión mixta
por considerar que “no es oportuna”.

PREGUNTA

¿Qué iniciativas va a adoptar la Junta de Castilla y
León para contribuir a encauzar de forma adecuada el
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sentir de los ciudadanos del enclave territorial del Con-
dado de Treviño?

Castillo de Fuensaldaña, 6 de febrero de 1998

El PROCURADOR,

Fdo.: Luis García Sanz

P.O. 868-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

JOAQUÍN OTERO PEREIRA, Procurador integrado
en el GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cor-
tes de Castilla y León, del modo que mejor proceda com-
parece y DICE:

Que por medio del presente escrito y al amparo de lo
establecido en el artículo 150 del Reglamento de la
cámara formula a la Junta la siguiente PREGUNTA soli-
citando sea considerada DE ACTUALIDAD y, por tanto,
incluida en el orden del día del próximo Pleno de las
Cortes:

ANTECEDENTES

El pasado lunes, 2 de febrero la Junta de Castilla y
León procedió a inaugurar el edificio que alberga la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
León, pese a que dicho edificio lleva tres años funcio-
nando.

En el momento de su construcción la Junta convino
con el Ayuntamiento de León que ésta construiría un
aparcamiento subterráneo de uso público sin que hasta la
fecha haya cumplido el compromiso que adquirió con los
leoneses.

PREGUNTA

¿Cuándo va la Junta a construir el aparcamiento sub-
terráneo que convino con el Ayuntamiento de León en el
Polígono de las Eras de Renueva?

En León, para Fuensaldaña, a 10 de febrero de 1998

P.O. 869-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

ELENA PÉREZ MARTÍNEZ, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación Oral ante el Pleno, soli-
citando sea aplicado el procedimiento previsto para las
preguntas de actualidad:

ANTECEDENTES

Ante la aparición en los medios de comunicación del
traspaso definitivo del Hospital Militar de Valladolid a la
Junta de Castilla y León y, dado que al respecto hay un
acuerdo de las Cortes sobre su uso exclusivamente para
fines socio sanitarios, esta Procuradora PREGUNTA:

¿Se van a respetar dichos acuerdos de las Cortes o,
como ha aparecido en algunos medios de comunicación,
se van a instalar en las dependencias del Hospital Militar
los servicios centrales administrativos de la Consejería
de Sanidad y Bienestar Social y algún servicio adminis-
trativo del INSALUD?

Fuensaldaña a 10 de febrero de 1998

LA PROCURADORA,

Fdo.: Elena Pérez Martínez

P.O. 870-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jaime González González, Procurador pertenciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente Pre-
gunta al Presidente de la Junta de Castilla y León para su
contestación Oral ante el Pleno, solicitando sea aplicado
el procedimiento previsto para las preguntas de actuali-
dad:

ANTECEDENTES

El trazado de la nueva línea ferroviaria entre Madrid
y Valladolid, a su paso por la Sierra de Guadarrama, ha
causado una importante polémica.

La Comunidad de Madrid, por boca de su Presidente
en contestación a una pregunta en la Asamblea de
Madrid, se ha manifestado sobre lo que afecta al trazado
en la vertiente madrileña de la Sierra.

Sin embargo desde la Junta de Castilla y León se han
puesto de manifiesto posturas contradictorias y enfrenta-
das en lo que afecta a la vertiente segoviana de la Sierra.

PREGUNTA

¿Cuál es la postura de la Junta de Castilla y León
sobre el trazado de la nueva conexión ferroviaria entre
Madrid y Valladolid a través de la Sierra de Segovia?

Fuensaldaña a 9 de febrero de 1998

El PROCURADOR

Fdo.: Jaime González González
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P.O. 871-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador pertenciente
al GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al
amparo de lo establecido en los artículos 153 y concor-
dantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguien-
te PREGUNTA al Consejero de Fomento para su contes-
tación Oral ante el Pleno, solicitando que le sea aplicado
el procedimiento previsto para las preguntas de actuali-
dad.

ANTECEDENTES

El trazado propuesto por el Ministerio de Fomento
para el tren de velocidad alta Madrid-Valladolid ha pro-
vocado numerosas protestas ciudadanas y la oposición
del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

A pesar de la gran transcendencia que la realización
de esta infraestructura supondría para nuestra Comuni-
dad, la Junta de Castilla y León mantiene una actitud
ambigua y contradictoria que, sin duda, no contribuye a
la definición del trazado más adecuado y, consiguiente-
mente, tampoco a su realización en el menor tiempo
posible.

PREGUNTA

¿Qué trazado considera la Junta de Castilla y León
que es el más idóneo por el que debería discurrir el tren
de velocidad alta Madrid-Valladolid?

Castillo de Fuensaldaña, 11 de febrero de 1998

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.O. 872-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. Demetrio Espadas Lazo, Procurador perteneciente
al Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo dispuesto en el artículo 153 del
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente Pregunta
para su contestación Oral ante el Pleno solicitando sea
aplicado el procedimiento previsto para las PREGUN-
TAS DE ACTUALIDAD.

ANTECEDENTES

Según ha aparecido en estos días en los medios de
comunicación, Castilla y León recibirá 9.716 toneladas
de cuota láctea integradas en la reserva nacional, tras

aprobar el Consejo de Ministros un Real Decreto en el
que se establecen las normas generales de reparto de
65.519 toneladas.

Según estas mismas informaciones Castilla y León,
será después de Galicia la región a la que se asigne un
cupo mayor.

Mi pregunta al Gobierno es:

¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León del
cupo de cuota láctea que se ha asignado a nuestra Comu-
nidad?

Fuensaldaña, 11 de febrero de 1998

El PROCURADOR

Fdo.: Demetrio Espadas Lazo

P.O. 873-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Leonisa Ull Laita, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente Pre-
gunta para su contestación Oral ante el Pleno solicitando
sea aplicado el procedimiento previsto para las de actua-
lidad:

ANTECEDENTES

En días pasados se ha procedido por parte de RENFE
a la modificación del recorrido del tren Talgo Madrid-
París. Así, su paso por la localidad burgalesa de Aranda
de Duero donde realizaba la correspondiente parada ha
sido suprimido, transcurriendo el nuevo itinerario por la
ciudad de Valladolid.

Esta circunstancia incide muy negativamente en la
localidad de Aranda de Duero que, poco a poco, va vien-
do como el número y calidad de sus comunicaciones va
descendiendo. Incluso existiría la posibilidad de que, a
corto plazo, se procediera a la supresión de alguna otra
línea a su paso por la localidad.

Por este motivo, se formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta:

¿Qué postura va a adoptar la Junta de Castilla y León
frente a RENFE para garantizar que las modificaciones
en los trayectos no incidan de forma negativa en la loca-
lidad de Aranda de Duero y se vean de alguna forma
compensados con la implantación de otros servicios?

Fuensaldaña a 10 de febrero de 1998

LA PROCURADORA

Fdo.: Leonisa Ull Laita
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P.O. 874-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Octavio Granado Martínez, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te Pregunta para su contestación Oral ante el Pleno, soli-
citando sea aplicado el procedimiento previsto para las
preguntas de actualidad:

¿Cuál es la posición de la Junta de Castilla y León
ante la proyectada consulta popular convocada por el
Ayuntamiento de Treviño sobre la realización del refe-
réndum previsto en los estatutos de autonomía de Casti-
lla y León y de Guernica en el caso de la eventual incor-
poración de este enclave burgalés a la provincia de
Álava?

Fuensaldaña a 11 de febrero de 1998

El PROCURADOR,

Fdo.: Octavio Granado Martínez

P.O. 875-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Laurentino Fernández Merino, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente Pregunta para su contestación Oral ante el
Pleno, solicitando sea aplicado el procedimiento previsto
para las preguntas de actualidad:

ANTECEDENTES

Con motivo de la aparición de la Peste Porcina Clási-
ca en la provincia de Segovia, la primera medida de
urgencia fue sacrificar todos los animales enfermos, la
segunda dar salida al hacinamiento de animales de las
granjas inmovilizados, fase en las que nos encontramos.

Pero tan importante como estas actuaciones es habili-
tar el sistema para que los ganaderos afectados puedan
recibir las indemnizaciones lo antes posible y reiniciar el
ciclo productivo.

PREGUNTA

¿Qué medidas ha habilitado la Junta para indemnizar
a los ganaderos con la mayor rapidez posible?

Fuensaldaña a 11 de febrero de 1998

El PROCURADOR

Fdo.: Laurentino Fernaández Merino

P.O. 876-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te Pregunta para su contestación Oral ante el Pleno, soli-
citando sea aplicado el procedimiento previsto para las
preguntas de actualidad:

ANTECEDENTES

Según la información publicada en los medios de
comunicación del día 10 de febrero en la Conferencia
Sectorial, celebrada el pasado día 9, entre el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y los Consejeros de Asun-
tos Sociales de las Comunidades Autónomas, con el fin
de tratar del reparto a las mismas del 0,52% del IRPF,
destinado a Programas Sociales para 1998, los represen-
tantes de las Comunidades Autónomas gobernadas por el
Partido Socialista y el representante del País Vasco,
rechazaron la posible transferencia de este concepto a
Cataluña e incluso manifestaron la urgente necesidad de
la celebración de una Conferencia Sectorial Extraordina-
ria para analizar más profundamente este problema.

PREGUNTA

¿Cuál es la postura de la Junta de Castilla y León
ante las manifestaciones de solicitud del traspaso del
0,52% del IRPF por parte del Gobierno Catalán?

Fuensaldaña a 10 de febrero de 1998

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

P.O. 877-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Doña Eloísa Álvarez Oteo, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te Pregunta para su contestación Oral ante el Pleno, soli-
citando sea aplicado el procedimiento previsto para las
preguntas de actualidad:

ANTECEDENTES

El transporte de cerdos sacrificados en los mataderos
de Segovia y transportados a las fábricas de transforma-
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ción en harina de carne, entre ellas a la Fábrica ubicada
en Ólvega (Soria) ha generado gran preocupación y alar-
ma entre los ganaderos de porcino de la provincia de
Soria.

Por todo ello se PREGUNTA:

¿Qué medidas higiénico sanitarias ha tomado la Junta
de Castilla y León en el transporte de carne para evitar el
riesgo de transmisión de enfermedades?

Fuensaldaña a 10 de febrero de 1998

LA PROCURADORA

Fdo.: Eloísa Álvarez Oteo

P.O. 878-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora pertenecien-
te al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te Pregunta para su contestación Oral ante el Pleno, soli-
citando sea aplicado el procedimiento previsto para las
preguntas de actualidad:

ANTECEDENTES

En los días pasados la Junta decidió inaugurar des-
pués de más de tres años de funcionamiento el Edificio
Administrativo de Usos Múltiples de la Junta de Castilla
y León.

Entre los actos protocolarios del “evento” destacan el
descubrimiento de un monolito, un vino español para los
asistentes y una comida para las autoridades.

PREGUNTA

¿Cuál ha sido el coste económico de dicha inaugura-
ción especificando la cuantía de cada concepto?

Fuensaldaña a 11 de febrero de 1998

LA PROCURADORA,

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.O. 879-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Doña Pilar Ferrero Torres, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la

Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te Pregunta para su contestación Oral ante el Pleno, soli-
citando sea aplicado el procedimiento previsto para las
preguntas de actualidad:

El pasado día 10 de febrero la plantilla de URALITA
protagonizó un paro general y una manifestación para
denunciar la situacion en que se encuentran de graves
riesgos laborales.

PREGUNTA

¿Qué información tiene la Junta de Castilla y León en
cuanto al incumplimiento de la Empresa URALITA,
sobre los riesgos laborales de sus trabajadores?

Fuensaldaña a 11 de febrero de 1998

LA PROCURADORA,

Fdo.: Pilar Ferrero Torres

P.O. 880-I a P.O. 889-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 11 de febrero de 1998, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno formuladas a
la Junta de Castilla y León, P.O. 880-I a P.O. 889-I, que
a continuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla y León.

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

Castillo de Fuensaldaña, a 11 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

P.O. 880-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMEN-
TARIO DE IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA DE
CASTILLA Y LEÓN, al amparo de lo establecido en los
artículos 153 y concordantes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente PREGUNTA para su con-
testación Oral ante el Pleno, solicitando que le sea apli-
cado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad
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ANTECEDENTES

Después de más de seis años desde que se iniciaron
las 260 viviendas de promoción pública por parte de la
Junta de Castilla y León en la ciudad de Burgos al fin se
ha procedido a su entrega a algunos de los ciudadanos
que se les ha considerado adjudicatarios de las mismas.

Sin embargo todo este proceso ha estado plagado de
constantes contradicciones entre la propia administración
autonómica, modificando decisiones anteriores, demo-
rando los plazos de las entregas de las viviendas y en
definitva provocando profundo malestar entre los ciu-
dadanos afectados.

PREGUNTA

¿Cuál es la causa que provoca un criterio tan dispar
en la propia administración autonómica al interpretar la
misma norma de forma diferente en la Delegación Terri-
torial de Burgos que en la propia Consejería de Fomento,
teniendo en cuenta que se trata de aplicar baremos arit-
méticos sobre situaciones que permanecen idénticas?

Castillo de Fuensaldaña, 6 de febrero de 1998

El PROCURADOR,

Fdo.: Luis García Sanz

P.O. 881-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

JOAQUÍN OTERO PEREIRA, Procurador integrado
en el GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cor-
tes de Castilla y León, del modo que mejor proceda com-
parece y DICE:

Que por medio del presente escrito y al amparo de lo
establecido en el artículo 150 del Reglamento de la
cámara formula a la Junta la siguiente PREGUNTA soli-
citando sea considerada DE ACTUALIDAD y, por tanto,
incluida en el orden del día del próximo Pleno de las
Cortes:

ANTECEDENTES

Ayer se conocieron los datos del paro registrado en
las oficinas del INEM correspondientes al mes de enero
de 1998.

En Castilla y León el paro aumentó en 2.162 perso-
nas con relación al mes anterior con lo que la cifra de
desempleados se sitúa en 124.572, el 12,87% de la
población activa.

En León el número de parados creció con respecto a
diciembre en 561 personas con lo que el número de
desempleados asciende a 22.612.

Se da la circunstancia que en el año 1997, en la pro-
vincia de León el paro creció en 10.000 nuevos desem-
pleados según datos del Informe Económico Anual ela-
borado por la Cámara de Comercio de León

PREGUNTA

¿Ante esta situación, tiene previsto la Junta algún
plan de choque para frenar el trágico incremento del
desempleo en la provincia de León?

En León, para Fuensaldaña, a 10 de febrero de 1998

P.O. 882-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Luis Conde Valdés, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al
amparo de lo establecido en los artículos 153 y concor-
dantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguien-
te PREGUNTA al Consejero de Agricultura y Ganadería
para su contestación Oral ante el Pleno, solicitando que
le sea aplicado el procedimiento previsto para las pre-
guntas de actualidad.

ANTECEDENTES

Los ganaderos de porcino de la Comarca de El Bier-
zo están viéndose imposibilitados para poder vender sus
animales en las ferias gallegas. La Xunta de Galicia se lo
impide sin ninguna clase de justificación.

Tal situación está provocando importantes pérdidas
económicas entre los ganaderos bercianos del sector.

PREGUNTA

¿Qué acciones se propone tomar la Junta de Castilla
y León para solucionar definitvamente este grave proble-
ma?

Castillo de Fuensaldaña, 10 de febrero de 1998

El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés

P.O. 883-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Luis Conde Valdés, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al
amparo de lo establecido en los artículos 153 y concor-
dantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguien-
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te PREGUNTA al Consejero de Industria, Comercio y
Turismo para su contestación Oral ante el Pleno, solici-
tando que le sea aplicado el procedimiento previsto para
las preguntas de actualidad.

ANTECEDENTES

El pasado día 5, las centrales térmicas de Endesa,
Unión Fenosa e Iberdrola pagaron las facturas por las
entregas de carbón correspondientes al mes de enero, en
unas condiciones unilaterales y contrarias al Plan de Car-
bón, que para las empresas mineras resultan inasumibles.

PREGUNTA

¿Qué acciones va a emprender la Junta de Castilla y
León para garantizar que las mencionadas compañías
eléctricas cumplan estrictamente sus compromisos en los
términos establecidos en el Plan del Carbón?

Castillo de Fuensaldaña, 10 de febrero de 1998

El PROCURADOR,

Fdo.: José Luis Conde Valdés

P.O. 884-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Herreros Herreros, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al
amparo de lo establecido en los artículos 153 y concor-
dantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguien-
te PREGUNTA al Presidente de la Junta de Castilla y
León para su contestación Oral ante el Pleno, solicitando
que le sea aplicado el procedimiento previsto para las
preguntas de actualidad.

ANTECEDENTES

Recientemente, el Presidente de la Junta de Castilla y
León ha mantenido una entrevista con el Ministro de
Turismo de Méjico, Óscar Espinosa, justificada como
devolución de la visita que el pasado 25 de octubre él
mismo realizara a aquel país acompañado por el Conse-
jero de Industria, Comercio y Turismo, el Presidente de
Caja España y un grupo de empresarios de la Comuni-
dad, al parecer para captar inversiones, aunque sin resul-
tados conocidos.

Sin embargo, a muchos ciudadanos castellanos y leo-
neses les ha causado sorpresa y frustración que el Presi-
dente de la Junta no haya aprovechado la ocasión para
manifestar a este miembro del Gobierno responsable de
los asesinatos producidos en Chiapas apenas un mes
antes, su repulsa por tan condenables hechos. Al menos,
nada ha transcendido al respecto a la opinión pública.

PREGUNTA

¿Ha transmitido el Presidente, en la referida entrevis-
ta con este miembro del Gobierno de Méjico, la repulsa
de la Junta de Castilla y León por los asesinatos perpre-
tados en Chiapas y la exigencia de enjuiciamiento de los
presponsables?

Castillo de Fuensaldaña, 10 de febrero de 1998

EL PROCURADOR

Fdo.: Antonio Herreros Herreros

P.O. 885-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Luis García Sanz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA Y LEÓN, al
amparo de lo establecido en los artículos 153 y concor-
dantes del Reglamento de la Cámara, formula la siguien-
te PREGUNTA a la Junta de Castilla y León para su
contestación Oral ante el Pleno, solicitando que le sea
aplicado el procedimiento previsto para las preguntas de
actualidad.

ANTECEDENTES

En días pasados se ha conocido la constitución de la
sociedad GABSA, integrada por diversas empresas pri-
vadas, entidades de ahorro y administraciones públicas,
entre las que se encuentra la Junta de Castilla y León,
con el fin de encargarse de la gestión integral del aero-
puerto de Villafría, en Burgos.

PREGUNTA

¿Qué necesidad existe, a juicio de la Junta de Castilla
y León, de constituir esta sociedad anónima para la ges-
tión del aeropuerto de Villafría?

Castillo de Fuensaldaña, 10 de febrero de 1998

El PROCURADOR,

Fdo.: Luis García Sanz

P.O. 886-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

D. Antonio Fernández Calvo, Procurador pertene-
ciente al Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el artículo
153 del Reglamento de la Cámara presenta la siguiente
pregunta para su contestación Oral ante el Pleno solici-
tando sea aplicado el procedimiento previsto para las
PREGUNTAS DE ACTUALIDAD.
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ANTECEDENTES

Según los medios de comunicación la Junta de Casti-
lla invertirá más de mil millones de pesetas en señaliza-
ción de los recursos turísticos de la Comunidad en las
carreteras autonómicas y municipales.

Según estas informaciones, se colocará toda la señali-
zación turística en las carreteras propiedad de la Junta
aunque también se ampliará a las vías provinciales y a
los núcleos urbanos, tal como contempla el Plan de
Señalización Turística.

Mi pregunta es:

¿Cuándo prevé la Junta de Castilla y León que esté
completada la señalización en toda la Comunidad Autó-
noma?

Fuensaldaña, 11 de febrero de 1998

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Fernández Calvo

P.O. 887-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio de Meer Lecha-Marzo, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación Oral ante el
Pleno, solicitando sea aplicado el procedimiento previsto
para las preguntas de actualidad:

ANTECEDENTES

Los convenios firmados por la Junta de Castilla y
León con Instituciones Financieras para el apoyo a la
vivienda rural presentan en la actualidad problemas.

La bajada de los tipos de interés ha provocado que
existan créditos con intereses elevados, (y plazos de
amortización a medio plazo) que llegan a multiplicar por
más de tres los tipos del mercado.

Recientemente la Administración del Estado ha adop-
tado un acuerdo (Consejo de Ministros de 30 de enero)
para resolver los problemas similares existentes en
viviendas de protección oficial.

PREGUNTA

¿Piensa la Junta de Castilla y León adoptar algún
acuerdo, o renegociar con las Instituciones Financieras,
de modo que la bajada de los tipos de interés se traslade

a las familias que tengan créditos de la línea de ayuda a
la vivienda rural?

Fuensaldaña a 10 de febrero de 1998

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio de Meer Lecha-Marzo

P.O. 888-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Octavio Granado Martínez, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación Oral ante el Pleno, soli-
citando sea aplicado el procedimiento previsto para las
preguntas de actualidad:

ANTECEDENTES

A la fecha de hoy se encuentra vacante la plaza de
Gerente de Agencia de Desarrollo Económico de Castilla
y León en la provincia de Burgos.

PREGUNTA

¿Cuáles son las razones que han motivado el retraso
de la Junta en la cobertura de la plaza de Gerente de la
Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León en
la provincia de Burgos?

Fuensaldaña a 10 de febrero de 1998

El PROCURADOR,

Fdo.: Octavio Granado Martínez

P.O. 889-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguien-
te pregunta para su contestación Oral ante el Pleno, soli-
citando sea aplicado el procedimiento previsto para las
preguntas de actualidad:

ANTECEDENTES

El pasado día 6 de febrero la Federación Nacional de
Sordos de España y la Federación Española de Aso-
ciaciones de Padres y Amigos de los Sordos, denuncia-
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ron públicamente, a través de los medios de comunica-
ción, la falta de subtitulado en la Programación de la
Televisión Pública.

El martes, día 10, la Junta de Castilla y León firmó
un Convenio con RTVE.

¿Contempla este Convenio la subtitulación de la Pro-
gramación informativa para Castilla y León e incluye la
presencia de traductores del lenguaje de signos para sor-
dos en los informativos?

Fuensaldaña a 11 de febrero de 1998

LA PROCURADORA,

Fdo.: M.ª Luisa Puente Canosa

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 3465-I1

CORRECCIÓN DE ERRORES

Advertido error en la publicación de la Pregunta Est-

crita 3465-I1, publicada en el Boletín Oficial de las Cor-
tes de Castilla y León Núm. 192, de 11 de febrero de
1998, se inserta a continuación la oportuna rectificación:

- Página 12469 (sumario), segunda columna, línea 17:

Donde dice: “12583”

Debe decir: “12483”

Contestaciones.

P.E. 3066-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3066-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Carmen García-Rosado y García, relativa a tala de árbo-
les en la zona de Los Arribes del Duero, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 176, de 19 de
noviembre de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./3066, formu-
lada por la Procuradora D.ª Carmen García-Rosado y
García del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la
tala de árboles en la zona de Los Arribes del Duero.

En relación con las cuestiones planteadas por S.S.,
una vez que han sido recabados datos de las Consejerías
de Fomento y de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio afectadas por la competencia, comunico a V.E.
lo siguiente:

Por la Consejería de Fomento y a través de su Servi-
cio Territorial en Salamanca, se procedió, como ya se
señaló en la contestación a la Pregunta Escrita,
P.E./2113, a la tala y poda de árboles en las márgenes de
la carretera C-525 en el término municipal de Trabanca,
atendiendo para ello a criterios de Seguridad Vial en la
utilización de esa carretera.

De este modo, y desde que esa carretera, en el tramo
comprendido entre Trabanca y el límite de la provincia
de Zamora, fuera dotada con señalización horizontal, la
línea del eje, continúa en casi todo el itinerario por tratar-
se de una zona montañosa, obliga a circular junto a sus
arcenes, de modo que ello obliga a que el tráfico, espe-
cialmente el tráfico pesado, viera dificultada su visibili-
dad por las ramas de árboles demasiado próximos, cir-
cunstancia que aconsejó la tala antes reseñada.

Para ello, actuó el personal del Servicio Territorial de
Salamanca, a quien corresponde, entre otras labores ruti-
narias, los trabajos de limpieza de obras de fábrica, cune-
tas, taludes y demás elementos situados en la zona de
dominio público de las carreteras.

Estas labores incluyen, si así fuera preciso, el acondi-
cionamiento y corta de las especies vegetales cuya pre-
sencia pueda resultar perjudicial para la Seguridad Vial,
como es el caso, sin que para ello sea preciso estudios o
proyectos específicos.

Como resultado de estos trabajos fueron taladas cinco
encinas cuya situación en los márgenes de la carretera
constituían un peligro para el tráfico, de las cuales sólo
UNA era centenaria y que por su proximidad al arcén
produciría el levantamiento del firme de la carretera,
siendo las otras cuatro de un diámetro inferior a 15 centí-
metros. Asimismo, se eliminaron a lo largo de 4 kilóme-
tros un total de cuarenta y cuatro pies, entre robles y que-
jidos, con diámetro que oscila entre 16 y 22 centímetros.
Por lo que afecta a los desmoches efectuados con la
misma finalidad, se considera que no afectarán a la capa-
cidad biológica de recuperación inmediata.

En todo caso, y aun cuando se trataba de trabajos
rutinarios en una carretera de titularidad autonómica,
cabe resaltar la presencia durante su ejecución del Alcal-
de de Trabanca y del Presidente de la Hermandad de
Ganaderos.
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Finalmente, es preciso indicar que la leña procedente
de la tala y poda efectuada se encuentra acopiada en las
instalaciones del Servicio Territorial en Vitigudino.

Valladolid, a 4 de febrero de 1998

EL CONSEJERO 

Fdo.: Isaías López Andueza

EX C M O. SR. PR E S I D E N T E D E L A S CO R T E S D E CA S T I L L A Y LEÓN

P.E. 3078-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3078-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Carmen García-Rosado y García, relativa a causas de la
demora en la concesión de subvenciones para restaura-
ción de bienes inmuebles, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 177, de 26 de noviembre de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita formulada por la Pro-
curadora D.ª Carmen García-Rosado García, P.E. 3078-I,
relativa a la orden de subvenciones para obras de restau-
ración en bienes inmuebles integrantes del Patrimonio
Histórico de Castilla y León

1.º Por razones técnicas en la recepción de la docu-
mentación de los solicitantes.

Valladolid, 12 de diciembre de 1997
LA CONSEJERA DE

EDUCACIÓN Y CULTURA,

Fdo.: Josefa Eugenia Fernández Arufe

P.E. 3079-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3079-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Carmen García-Rosado y García, relativa a asistencia de
escolares a los ensayos de la Orquesta Sinfónica de Cas-
tilla y León en 1995, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 177, de 26 de noviembre de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita formulada por la Pro-
curadora D.ª Carmen García-Rosado, P.E. 3079-I, relati-
va a la asistencia de escolares los sábados o incluso los
miércoles, a ensayos de la Orquesta Sinfónica de Castilla
y León.

1º) Catorce. Asistieron, todos en miércoles, en las
siguientes fechas: 18 de enero, 1 y 15 de febrero, 1, 15 y
29 de marzo, 26 de abril, 10 y 24 de mayo, 7 de junio, 18
de octubre, 8 y 22 de noviembre, y 20 de diciembre.

2º) 130 escolares. La asistencia es coordinada por el
Servicio Municipal de Educación, por lo que no dispone-
mos de los datos referentes a los centros escolares.

3º) Desconocemos cómo el citado Servicio realiza la
convocatoria o invitación.

Valladolid, 8 de enero de 1998
LA CONSEJERA DE

EDUCACIÓN Y CULTURA,

Fdo.: Josefa Eugenia Fernández Arufe

P.E. 3080-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3080-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Carmen García-Rosado y García, relativa a asistencia de
escolares a los ensayos de la Orquesta Sinfónica de Cas-
tilla y León en 1996, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 177, de 26 de noviembre de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita formulada por la Pro-
curadora D.ª Carmen García-Rosado, P.E. 3080-I relati-
va a la asistencia de escolares los sábados o incluso los
miércoles a ensayos de la Orquesta Sinfónica de Castilla
y León.

1.º) Catorce. Asistieron, todos en miércoles, en las
siguientes fechas: 17 de enero, 14 de febrero, 13 y 27 de
marzo, 10 y 24 de abril, 8 y 22 de mayo, 5 de junio, 23
de octubre, 6 y 20 de noviembre, y 4 y 18 de diciembre.

2.º) 130 escolares. La asistencia es coordinada por el
Servicio Municipal de Educación, por lo que no dispone-
mos de los datos referentes a los centros escolares.

3.º) Desconocemos cómo el citado Servicio realiza la
convocatoria o invitación.

Valladolid, 8 de enero de 1998
LA CONSEJERA DE

EDUCACIÓN Y CULTURA,

Fdo.: Josefa Eugenia Fernández Arufe
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P.E. 3081-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3081-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Carmen García-Rosado y García, relativa a asistencia de
escolares a los ensayos de la Orquesta Sinfónica de Cas-
tilla y León en 1997, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 177, de 26 de noviembre de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita formulada por la Pro-
curadora D.ª Carmen García-Rosado, P.E. 3081-I, relati-
va a la asistencia de escolares los sábados o incluso los
miércoles, a ensayos de la Orquesta Sinfónica de Castilla
y León.

1.º) Trece. Asistieron, todos en miércoles, en las
siguientes fechas: 15 y 29 de enero, 12 y 26 de febrero,
12 de marzo, 9 de abril, 7 y 21 de mayo, 4 de junio, 22 y
29 de octubre, y 5 y 19 de noviembre.

2.º) 130 escolares. La asistencia es coordinada por el
Servicio Municipal de Educación, por lo que no dispone-
mos de los datos referentes a los centros escolares.

3.º) Desconocemos cómo el citado Servicio realiza la
convocatoria o invitación.

Valladolid, 8 de enero de 1998
LA CONSEJERA DE

EDUCACIÓN Y CULTURA,

Fdo.: Josefa Eugenia Fernández Arufe

P.E. 3083-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3083-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jesús Cuadrado Bausela, relativa a previsiones para reco-
nocer el trabajo de la mujer profesional de la Agricultura
y valoración de la evolución del trabajo femenino en el
medio rural, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 177, de 26 de noviembre de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

En contestación a la P.E. 3083-I formulada por D.
Jesús Cuadrado Bausela, Procurador perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla
y León.

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social conside-
ra prioritaria la situación de la mujer residente en el
medio rural, ello se pone de relieve en el II Plan Integral
de Igualdad de Oportunidades para la Mujer de la Comu-
nidad de Castilla y León; este II Plan, que recoge la polí-
tica que va a seguir la Junta de Castilla y León a lo largo
de los años 1997 a 2000 para conseguir la plena igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres, refleja en sus
cinco objetivos actuaciones concretas dirigidas a la
mujer residente en el medio rural, incluso el tercer obje-
tivo llega a aludir directamente a este colectivo en su
redacción:

“Inserción laboral de la mujer, con especial atención
al ámbito rural de nuestra comunidad”.

Indudablemente el reconocimiento del trabajo de la
mujer en la agricultura debe hacerse desde todos los
campos: el laboral, el social y el cultural, y este II Plan
trata de incidir en todos ellos para conseguir un objetivo
final -la plena igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres-. Por ello, debe entenderse que todas y cada
una de las actuaciones de la Consejería de Sanidad y
Bienestar Social van dirigidas, directa o indirectamente,
a reconocer y fomentar el trabajo de la mujer residente
en el medio rural incluida la mujer profesional en la
Agricultura.

En relación con la evolución del empleo femenino en
el medio rural de Castilla y León, la Consejería de Sani-
dad y Binestar Social ha elaborado dos estudios para
conocer este tema, uno en 1995 sobre la mujer en el mer-
cado laboral, y otro a lo largo de los años 1996 y 1997
denominado “La mujer rual en Castilla y León”, ambos
ponen de manifiesto que el 12,6% de las mujeres resi-
dentes en el medio rural trabaja regularmente fuera del
hogar, con horario y actividad fija mientras que el 9,4%
ayuda en el negocio familiar.

Estos datos ponen de relieve que, cada vez en mayor
medida, la mujer residente en el medio rural va incorpo-
rándose a la vida laboral, incorporación regular, puesto
que en la práctica las mujeres vienen trabajando desde
siempre en el campo pero de forma sumergida, sin segu-
ridad social, ni reconocimiento social alguno. Precisa-
mente para luchar contra esta economía sumergida, que
supone para la mujer una grave lacra tanto económica
como social, la Consejería de Sanidad y Bienestar Social
ha invertido en el año 1997, 50 millones de pesetas diri-
gidos a subvencionar la creación de nuevos empleos para
mujeres en municipios de menos de 20.000 habitantes,
potenciando así el incremento del número de puestos de
trabajo en nuestro medio rual. En el año 1998 los presu-
puestos aprobados para la Consejería de Sanidad y Bie-
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nestar Social prevén una nueva inversión de 50 millones
para la misma finalidad.

Valladolid, 28 de enero de 1998
EL CONSEJERO DE SANIDAD Y

BIENESTAR SOCIAL

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3085-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3085-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Almarza González, relativa a responsabilidad
por el deterioro de las obras de mejora de la carretera C-
623, Piedafita de Babia-Rioscuro de Laciana, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 177, de 26 de
noviembre de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita n.º 3085 formula-
da por D. Antonio Almarza González, relativa a respon-
sabilidad por el deterioro de las obras de mejora de la
carretera C-623, Piedrafita de Babia-Rioscuro de Lacia-
na.

El deterioro experimentado en la carretera C-623 Pie-
drafita de Babia-Rioscuro de Laciana, objeto de la pre-
sente Pregunta, viene determinado por el fuerte incre-
mento del tráfico de dicha carretera, en especial de tráfi-
co pesado, así como por las circunstancias
climatológicas acaecidas durante estos últimos años, pro-
duciéndose problemas estructurales en el firme que serán
atendidos a la mayor brevedad mediante actuaciones de
conservación.

Valladolid, 4 de febrero de 1998

EL CONSEJERO DE FOMENTO,

Fdo.: Jesús Merino Delgado

P.E. 3087-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3087-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Carmen García-Rosado y García, relativa a adquisición

de mobiliario para la Biblioteca del Barrio de Garrido en
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 182, de 18 de diciembre de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Parlamentaria P.E. 3087-I
formulada por los Procuradoras D.ª Carmen García-
Rosado García y D. Jesús Málaga Guerrero, sobre infor-
mación del mobiliario adquirido para la biblioteca públi-
ca municipal “Barrio Garrido” de Salamanca.

1.º 25 de noviembre de 1996.

2.º Por Concurso procedimiento abierto.

3.º Se adjunta relación del mobiliario y equipamiento
adquiridos.

4.º Sí.

Valladolid, 16 de enero de 1998
LA CONSEJERA DE

EDUCACIÓN Y CULTURA,

Fdo.: Josefa Eugenia Fernández Arufe

P.E. 3126-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3126-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a medidas previstas
para evitar la expoliación del yacimiento arqueológico
romano de Lancia (León), publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 182, de 18 de diciembre de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita formulada por la Pro-
curadora D.ª Inmaculada Larrauri Rueda, P.E. 3126-I,
relativa al yacimiento arqueológico romano de Lancia
(León).

1.º- Las previstas para todos los yacimientos arqueo-
lógico de acuerdo con la Ley 16/85, de Patrimonio His-
tórico Español.

2.º- Sí.

Valladolid, 12 de enero de 1998
LA CONSEJERA DE

EDUCACIÓN Y CULTURA,

Fdo.: Josefa Eugenia Fernández Arufe
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P.E. 3152-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3152-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Carmen García-Rosado y García, relativa a inversiones
en la Catedral de Salamanca, cuantía e intervención con-
creta, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
182, de 18 de diciembre de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita formulada por la Pro-
curadora D.ª Carmen García-Rosado García, P.E. 3152-I,
relativa a las inversiones realizadas en la restauración de
la Catedral de Salamanca.

1.º- 499.672.364,-pts.

2.º- Según cuadro adjunto.

3.º- No nos consta.

Valladolid, 12 de enero de 1998
LA CONSEJERA DE

EDUCACIÓN Y CULTURA,

Fdo.: Josefa Eugenia Fernández Arufe

P.E. 3158-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3158-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a concesión de
subvenciones a titulares de salas de exhibición cinemato-
gráfrica en zonas rurales y de baja rentabilidad, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 182, de 18
de diciembre de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta escrita a la Pregunta Parlamentaria P.E.
3158-I formulada por el Procurador D. Cipriano Gonzá-
lez Hernández, relativa a la concesión de subvenciones a
titulares de salas de exhibición cinematográfica, situadas
en zonas rurales o de baja rentabilidad de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

1.- No se solicita cantidad concreta, de acuerdo con
la Orden de la convocatoria.

2.- Sí.

3.- A Artefilms Enterprises, S.L.
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No se solicita cantidad alguna.

Solicitó fuera de plazo.

Valladolid, a 7 de enero de 1997
LA CONSEJERA DE

EDUCACIÓN Y CULTURA,

Fdo.: Josefa Eugenia Fernández Arufe

P.E. 3170-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3170-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Carmen García-Rosado y García, relativa a existencia de
pinturas al fresco en los muros de la Catedral Vieja de
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 182, de 18 de diciembre de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita formulada por la Pro-
curadora D.ª Carmen García-Rosado García, P.E. 3170-I,
relativa a los frescos hallados en los muros de la Catedral
Vieja de Salamanca.

1.º- El día 11 de septiembre de 1997.

2.º- El Cabildo de la Catedral de Salamanca solicitó
autorización para hacer catas en el crucero.

3.º- Redacción de Proyectos de “Restauración en el
Cimborrio y Portada del Patio Chico” y “Restauración de
la Cabecera de la Iglesia Vieja”. Obras de Emergencia en
la Torre Mocha.

Valladolid, 26 de enero de 1998
LA CONSEJERA DE

EDUCACIÓN Y CULTURA,

Fdo.: Josefa Eugenia Fernández Arufe

P.E. 3171-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3171-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Carmen García-Rosado y García, relativa a inventario de
relojes históricos de la Comunidad, publicada en el Bole-

tín Oficial de estas Cortes, N.º 182, de 18 de diciembre
de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, formulada por la
Procuradora D.ª Carmen García-Rosado García, P.E.
3171-I, relativa al inventario de los relojes históricos de
la Comunidad.

1.º Los que según la Ley 16/85, del Patrimonio Histó-
rico Español, puedan considerarse históricos.

2.º En la realización de un pre-inventario de relojes
históricos en la Comunidad de Castilla y León, a través
de la información generada por Ayuntamientos y Dióce-
sis, así como la realización de un Programa Informático
al respecto.

3.º Lo desconocemos.

Valladolid, 14 de enero de 1998
LA CONSEJERA DE

EDUCACIÓN Y CULTURA,

Fdo.: Josefa Eugenia Fernández Arufe

P.E. 3174-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3174-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Carmen García-Rosado y García, relativa a Planes Direc-
tores de la Concatedral, San Pedro, de Soria y de la Cate-
dral de Burgo de Osma, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 182, de 18 de diciembre de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita formulada por la Pro-
curadora D.ª Carmen García-Rosado García, P.E. 3174-I,
relativa a los planes directores de la Concatedral de San
Pedro en Soria y de El Burgo de Osma.

1.º- Está prevista su redacción en la Programación de
la Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultu-
ral en materia de restauración para el bienio 1998-1999.

2.º- Sí.

Valladolid, 14 de enero de 1998
LA CONSEJERA DE

EDUCACIÓN Y CULTURA,

Fdo.: Josefa Eugenia Fernández Arufe
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P.E. 3175-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3175-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Carmen García-Rosado y García, relativa a nivel del
cumplimiento del Protocolo para la restauración de las
cubiertas del Monasterio de Santa María de Retuerta en
Sardón de Duero (Valladolid), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 182, de 18 de diciembre de
1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita formulada por la Pro-
curadora D.ª Carmen García-Rosado García, P.E. 3175-I,
relativa al protocolo de colaboración firmado con la
explotación agrícola y vitivinícola Fincas Retuerta, S.A.
para restaurar las cubiertas del Monasterio de Santa
María de Retuerta en Sardón de Duero (Valladolid).

1.º- Se ha cumplido totalmente.

2.º- Porque según el artículo 36.3 de la Ley 16/85, de
Patrimonio Histórico Español, la Administración com-
petente podrá intervenir en los bienes integrantes del
Patrimonio Histórico cuando lo estime prioritario.

3.º- En el momento actual los propietarios efectúan
una nueva fase de restauración por lo que mientras duren
las obras es evidente que no pueda existir visita al públi-
co.

4.º- No hay, como consecuencia del punto anterior.

Valladolid, 14 de enero de 1998
LA CONSEJERA,

Fdo.: Josefa Eugenia Fernández Arufe

P.E. 3176-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3176-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Carmen García-Rosado y García, relativa a diversos
extremos sobre Museos de Titularidad Eclesiástica y/o
Sacros, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 182, de 18 de diciembre de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Parlamentaria P.E. 3176 for-
mulada por la Procuradora D.ª Carmen García-Rosado,
sobre museos de titularidad eclesiástica.

1.º- No existe censo de museos de titularidad ecle-
siástica.

2.º- No hay.

3.º- No.

4.º- Lo desconocemos.

5.º- Línea de subvenciones.

6.º- No.

7.º- No.

Valladolid, 23 de enero de 1998
LA CONSEJERA DE

EDUCACIÓN Y CULTURA,

Fdo.: Josefa Eugenia Fernández Arufe

P.E. 3178-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3178-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a relación y ubicación de
terrenos de la provincia de Palencia potencialmente con-
taminados en el inventario realizado, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 182, de 18 de diciem-
bre de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita 0403178 formula-
da por Procuradora D.ª Begoña Núñez Díez Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa al inventario de suelos
potencialmente contaminantes en la provincia de Palen-
cia.

El inventario de suelos potencialmente contaminados
fue llevado a cabo por el entonces Ministerio de Obras
Públicas y Transportes.

Los 45 emplazamientos potencialmente contamina-
dos en Palencia, a los que hace referencia el estudio cita-
do, incluyen todos aquellos terrenos que, según las diver-
sas fuentes consultadas durante la elaboración del Inven-
tario (encuestas a Ayuntamientos, Administraciones
Autonómicas, registro de denuncias, particulares o estu-
dios previos), podrían presentar algún tipo de contamina-
ción (escombros, antiguos vertederos, residuos cárni-
cos...) constituyendo el denominado “Inventario Bruto”.
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En anexo se incluye la relación de dichos emplaza-
mientos.

Tomando como base el inventario, el Ministerio ela-
bora el Plan Nacional de Suelos Contaminados del cual
se deriva un convenio con la Junta de Castilla y León
(BOC Y L nº 210 de 2 de noviembre de 1995).

Tras la investigación de campo correspondiente, se
caracterizan el emplazamiento de Mantinos y Guardo y
un suelo en Villamuriel de Cerrato no incluido en la
selección previa.

De los emplazamientos caracterizados, tras evaluar
los riesgos para el entorno, se definen las actuaciones
correctoras a llevar a cabo a corto, medio y largo plazo.

En el caso de Palencia, los emplazamientos de Guar-
do y Villamuriel de Cerrato se encuentran entre las
actuaciones correctoras a medio plazo y el de Mantino
entre las de a largo plazo.

Ninguno de estos emplazamientos fue incluido en el
convenio firmado con el MOPTMA.

Valladolid 3 de febrero de 1998

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Fdo.: Francisco Jambrina Sastre

INVENTARIO MOPT. 2.ª FASE
EMPLAZAMIENTOS INVENTARIADOS
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P.E. 3183-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3183-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Pilar Ferrero Torres, relativa a relación y ubicación de
terrenos de la provincia de Valladolid potencialmente
contaminados en el inventario realizado, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 182, de 18 de diciem-
bre de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita 0403183 formula-
da por Procuradora D.ª Pilar Ferrero Torres Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa al inventario de suelos
potencialmente contaminantes en la provincia de Valla-
dolid.

El inventario de suelos potencialmente contaminados
fue llevado a cabo por el entonces Ministerio de Obras
Públicas y Transportes.

Los 56 emplazamientos potencialmente contamina-
dos en Valladolid, a los que hace referencia el estudio
citado, incluyen todos aquellos terrenos que, según las
diversas fuentes consultadas durante la elaboración del
Inventario (encuentas a Ayuntamientos, Administracio-
nes autonómicas, registro de denuncias, particulares o
estudios previos), podrían presentar algún tipo de conta-
minación (escombros, antiguos vertederos, residuos cár-
nicos...) constituyendo el denominado “Inventario
Bruto”.

En anexo se incluye la relación de dichos emplaza-
mientos.

Tomando como base el inventario, el Ministerio ela-
bora el Plan Nacional de Suelos Contaminados del cual
se deriva un convenio con la Junta de Castilla y León
(BOC Y L nº 210 de 2 de noviembre de 1995).

De los emplazamientos caracterizados, tras evaluar
los riesgos para el entorno, se definen las actuaciones
correctoras al llevar a cabo a corto, medio y largo plazo.

En el caso de Valladolid se encuentran comprendi-
das:

- En actuaciones correctoras a corto plazo.

Valladolid Fibrotubos-Bonna

La Cistérniga Taragudo Alto

Boecillo Vega de Porras

Medina del Campo

- En actuaciones correctoras a medio plazo.

Santovenia de Pisuerga Antiguas graveras

- En actuaciones correctoras a largo plazo.

Laguna de Duero Cañada de las Lobas

Valladolid ACOR

Valladolid Hoyo de los Bartales

De todas estas posibles actuaciones, durante el ejer-
cicio de 1996 se procedió a la recuperación del emplaza-
miento de Boecillo una vez llevados a cabo los corres-
pondientes estudios de caracterización y el proyecto de
ejecución de la obra.

En el emplazamiento de La Cistérniga se ha procedi-
do a llevar a cabo una profundización en la caracteriza-
ción del espacio afectado. En principio, se puede consi-
derar que el impacto en el entorno no es considerable
desde un punto de vista medioambiental.

Por último, el emplazamiento de Medina del Campo
es privado y dentro de las obligaciones impuestas a la
empresa titular en su autorización como gestor de RTP
se han incluido la retirada paulatina de los residuos alma-
cenados y un posterior estudio del suelo potencialmente
contaminado.

Valladolid 3 de febrero de 1998

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Fdo.: Francisco Jambrina Sastre
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INVENTARIO MOPT. 2.ª FASE
EMPLAZAMIENTOS INVENTARIADOS



1263516 de Febrero de 1998B.O. Cortes C. y L. N.º 194

P.E. 3184-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3184-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Carmen García-Rosado y García, relativa a selección y
remuneración de 50 representantes de Castilla y León en
la Expo-98, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 182, de 18 de diciembre de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita formulada por la Pro-
curadora D.ª Carmen García-Rosado, P.E. 3184-I, relati-
va a la Expo-98 de Lisboa y en relación con la presencia
de España y concretamente con la de Castilla y León,
deseando obtener una mayor y mejor información que la
que escasamente ha aparecido en los medios de comuni-
cación.

1.ª) Las que figuran en el Anexo I del Acuerdo firma-
do el 21 de octubre de 1997, solicitado por Su Señoría y
que con esta misma fecha le remitimos.

2.ª) Los organismos competentes en esta materia de
la Expo-98 en Lisboa que propusieron a la Junta de Cas-
tilla y León y ésta aceptó.

3.ª, 4.ª y 5.ª) Como figura en la cláusula 7.ª del Proto-
colo citado, la Comisión de Seguimiento Paritaria deter-
minará el contenido concreto de la cláusula 2ª.

Valladolid, 12 de enero de 1998
LA CONSEJERA DE

EDUCACIÓN Y CULTURA,

Fdo.: Josefa Eugenia Fernández Arufe

P.E. 3185-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3185-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Carmen García-Rosado y García, relativa a qué encargo
y actividad concreta realizará cada uno de los 50 repre-
sentantes de la Región en la Expo-98, Lisboa, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 182, de 18 de
diciembre de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita formulada por la Pro-
curadora D.ª Carmen García-Rosado, P.E. 3185-I, relati-
va a la Expo-98 de Lisboa y en relación con la presencia
de España y concretamente con la de Castilla y León,
deseando obtener una mayor y mejor información que la
que escasamente ha aparecido en los medios de comuni-
cación.

1.ª y 2.ª) Como figura en la cláusula 7.ª del Protocolo
firmado el 21 de octubre pasado y solicitado por Su
Señoría con la misma fecha que la presente pregunta, la
Comisión de Seguimiento Paritaria determinará el conte-
nido concreto de su cláusula 2.ª.

Valladolid, 12 de enero de 1998
LA CONSEJERA DE

EDUCACIÓN Y CULTURA,

Fdo.: Josefa Eugenia Fernández Arufe

P.E. 3186-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3186-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Carmen García-Rosado y García, relativa a distribución
por materias, personal y actividades aportado por el
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Gobierno Regional para la Expo-98, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 182, de 18 de diciem-
bre de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita formulada por la Pro-
curadora D.ª Carmen García-Rosado, P.E. 3186-I, relati-
va a la Expo-98 de Lisboa y en relación con la presencia
de España y concretamente con la de Castilla y León,
deseando obtener una mayor y mejor información que la
que escasamente ha aparecido en los medios de comuni-
cación.

1.ª) Como figura en la cláusula 7.ª del Protocolo fir-
mado el 21 de octubre pasado y solicitado por Su Seño-
ría con la misma fecha que la presente pregunta, la
Comisión de Seguimiento Paritaria determinará la distri-
bución económica a la que hace referencia.

2.ª) Cero pesetas.

Valladolid, 12 de enero de 1998
LA CONSEJERA DE

EDUCACIÓN Y CULTURA,

Fdo.: Josefa Eugenia Fernández Arufe

P.E. 3187-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3187-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Carmen García-Rosado y García, relativa a fecha y pro-
grama de actividades del Día de Castilla y León en la
Expo-98 de Lisboa, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 182, de 18 de diciembre de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita formulada por la Pro-
curadora D.ª Carmen García-Rosado, P.E. 3187-I, relati-
va a la Expo-98 de Lisboa y en relación con la presencia
de España y concretamente con la de Castilla y León,
deseando obtener una mayor y mejor información que la
que escasamente ha aparecido en los medios de comuni-
cación.

1.ª) Sí. No se ha previsto más que un solo día.

2.ª) No se ha confeccionado al día de hoy.

En ambos casos, como figura en la cláusula 7.ª del
Protocolo firmado el 21 de octubre pasado y solicitado
por Su Señoría con la misma fecha que la presente pre-
gunta, la Comisión de Seguimiento Paritaria determinará
concretamente las actividades a las que hace referencia.

Valladolid, 12 de enero de 1998
LA CONSEJERA DE

EDUCACIÓN Y CULTURA,

Fdo.: Josefa Eugenia Fernández Arufe

P.E. 3189-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3189-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Carmen García-Rosado y García, relativa a actividades
musicales, de teatro, danza, libros y lectura y de Artes
Plásticas previstas en la Expo-98, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 182, de 18 de diciembre de
1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita formulada por la Pro-
curadora D.ª Carmen García-Rosado, P.E. 3189-I, relati-
va a la Expo-98 de Lisboa y en relación con la presencia
de España y concretamente con la de Castilla y León,
deseando obtener una mayor y mejor información que la
que escasamente ha aparecido en los medios de comuni-
cación.

A la fecha de hoy y en contestación a las preguntas
de Su Señoría, exclusivamente se ha fijado:

1.ª) En cuanto a actividades musicales, un concierto
de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

2.ª) En cuanto a teatro la representación de una obra
de teatro por una compañía de Castilla y León.

3.ª) En cuanto a la danza, la actuación de un grupo de
danzas seleccionado por la Junta de Castilla y León.

4.ª) En cuanto a los libros y la lectura, jornadas de
debate.

5.ª) En cuanto a las artes plásticas, la participación en
las exposiciones “Las sociedades ibéricas y el mar a fina-
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les del siglo XVI”, “El Románico del Duero” y “Arte
2000 en Castilla y León”.

No obstante, en los cinco casos, como figura en la
cláusula 7.ª del Protocolo firmado el 21 de octubre pasa-
do y solicitado por Su Señoría con la misma fecha que la
presente pregunta, la Comisión de Seguimiento Paritaria
determinará la distribución económica a la que hace
referencia.

Valladolid, 12 de enero de 1998

LA CONSEJERA DE

EDUCACIÓN Y CULTURA,

Fdo.: Josefa Eugenia Fernández Arufe

P.E. 3190-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3190-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Carmen García-Rosado y García, relativa a existencia de
Convenio de Colaboración con la Fundación Alfonso
Heriques de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 182, de 18 de diciembre de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita formulada por la Pro-
curadora D.ª Carmen García-Rosado, P.E. 3190-I, relati-
va a la Expo-98 de Lisboa y en relación con la presencia
de España y concretamente con la de Castilla y León,
deseando obtener una mayor y mejor información que la
que escasamente ha aparecido en los medios de comuni-
cación.

1.ª) No. La Junta de Castilla y León a la fecha de hoy
no ha firmado ningún otro convenio que el que se remite
a Su Señoría.

2.ª) No ha lugar.

3.ª) La Junta de Castilla y León ha comprometido un
máximo de 7.000.000,- ptas. para las exposiciones referi-
das dentro del total de 20.000.000,- previstos.

Valladolid, 12 de enero de 1998

LA CONSEJERA DE

EDUCACIÓN Y CULTURA,

Fdo.: Josefa Eugenia Fernández Arufe

P.E. 3191-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3191-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Eloísa Álvarez Oteo, relativa a relación y ubicación de
terrenos en la provincia de Soria potencialmente conta-
minados en el inventario realizado, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 182, de 18 de diciembre
de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita 0403191 formula-
da por Procuradora D.ª Eloísa Álvarez Oteo Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa al inventario de suelos
potencialmente contaminantes en la provincia de Soria.

El inventario de suelos potencialmente contaminados
fue llevado a cabo por el entonces Ministerio de Obras
Públicas y Transportes.

Los 27 emplazamientos potencialmente contamina-
dos en Soria, a los que hace referencia el estudio citado,
incluyen todos aquellos terrenos que, según las diversas
fuentes consultadas durante la elaboración del Inventario
(encuentas a Ayuntamientos, Administraciones autonó-
micas, registro de denuncias, particulares o estudios pre-
vios), podrían presentar algún tipo de contaminación
(escombros, antiguos vertederos, residuos cárnicos...)
constituyendo el denominado “Inventario Bruto”.

En anexo se incluye la relación de dichas emplaza-
mientos.

Tomando como base el inventario, el Ministerio ela-
bora el Plan Nacional de suelos contaminados del cual se
deriva un convenio con la Junta de Castilla y León (BOC
Y L nº 210 de 2 de noviembre de 1995)

Tras la investigación de campo correspondiente, sólo
se caracterizó el emplazamiento de “San Esteban de Gor-
maz”.

De los emplazamientos caracterizados, tras evaluar
los riesgos para el entorno, se definen las actuaciones
correctoras a llevar a cabo a corto, medio y largo plazo.
El emplazamiento de San Esteban de Gormaz se encuen-
tra entre estas últimas y por lo tanto, el mismo no está
incluido en el Convenio marco de actuaciones con el
Ministerio.

Valladolid 3 de febrero de 1998

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Fdo.: Francisco Jambrina Sastre
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P.E. 3192-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de

INVENTARIO MOPT. 2.ª FASE
EMPLAZAMIENTOS INVENTARIADOS
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la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3192-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a relación y ubi-
cación de terrenos en la provincia de Salamanca poten-
cialmente contaminados en el inventario realizado, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 182, de 18
de diciembre de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita 0403192 formula-
da por Procurador D. Cipriano González Hernández
Grupo Parlamentario Socialista, relativa al inventario de
suelos potencialmente contaminantes en la provincia de
Salamanca.

El inventario de suelos potencialmente contaminados
fue llevado a cabo por el entonces Ministerio de Obras
Públicas y Transportes.

Los 57 emplazamientos potencialmente contamina-
dos en Salamanca, a los que hace referencia el estudio
citado, incluyen todos aquellos terrenos que, según las
diversas fuentes consultadas durante la elaboración del
Inventario (encuentas a Ayuntamientos, Administracio-
nes autonómicas, registro de denuncias, particulares o
estudios previos), podrían presentar algún tipo de conta-
minación (escombros, antiguos vertederos, residuos cár-
nicos...) constituyendo el denominado “Inventario
Bruto”.

En anexo se incluye la relación de dichos emplaza-
mientos.

Tomando como base el inventario, el Ministerio ela-
bora el Plan Nacional de Suelos Contaminados del cual
se deriva un convenio con la Junta de Castilla y León
(BOC Y L nº 210 de 2 de noviembre de 1995).

Tras la investigación de campo correspondiente, se
caracterizó el emplazamiento de “Guijuelo”, no incluido
en la selección previa.

De los emplazamientos caracterizados, tras evaluar
los riesgos para el entorno, se definen las actuaciones
correctoras a llevar a cabo a corto, medio y largo plazo.
En concreto, el emplazamiento de Guijuelo se encuentra
incluido entre estas últimas y por lo tanto, no fue inclui-
do en el Convenio firmado con el MOPTMA.

Valladolid 3 de febrero de 1998

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 

Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Fdo.: Francisco Jambrina Sastre
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P.E. 3195-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3195-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Daniel Mesón Salvador, relativa a relación y ubicación

INVENTARIO MOPT. 2.ª FASE
EMPLAZAMIENTOS INVENTARIADOS
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de terrenos en la provincia de Ávila potencialmente con-
taminados en el inventario realizado, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 182, de 18 de diciem-
bre de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita 0403195 formula-
da por Procurador D. Daniel Mesón Salvador del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa al inventario de suelos
potencialmente contaminantes en la provincia de Ávila.

El inventario de suelos potencialmente contaminados
fue llevado a cabo por el entonces Ministerio de Obras
Públicas y Transportes.

Los 45 emplazamientos potencialmente contamindos
en Ávila, a los que hace referencia el estudio, incluyen
todos aquellos terrenos que, según las diversas fuentes
consultadas durante la elaboración del Inventario
(encuentas a Ayuntamientos, Administraciones autonó-
micas, registro de denuncias, particulares o estudios pre-
vios), podrían presentar algún tipo de contaminación
(escombros, antiguos vertederos, residuos cárnicos...)
constituyendo el denominado “Inventario Bruto”.

En anexo se incluye la relación de dichos emplaza-
mientos.

Tomando como base el inventario, el Ministerio ela-
bora el Plan Nacional de Suelos Contaminados del cual
se deriva un convenio con la Junta de Castilla y León
(BOC Y L nº 210 de 2 de noviembre de 1995).

El Ministerio tras practicar los trabajos de campo y
las valoraciones oportunas, consideró que no era necesa-
rio caracterizar ningún emplazamiento en la provincia de
Ávila.

Valladolid 3 de febrero de 1998

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Fdo.: Francisco Jambrina Sastre
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P.E. 3196-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3196-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Almarza González, relativa a relación y ubica-
ción de terrenos en la provincia de León potencialmente
contaminados en el inventario realizado, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 182, de 18 de diciem-
bre de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita 0403196 formula-
da por Procurador D. Antonio Almarza González del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa al inventario de
suelos potencialmente contaminantes en la provincia de
León.

El inventario de suelos potencialmente contaminados
fue llevado a cabo por el entonces Ministerio de Obras
Públicas y Transportes.

Los 76 emplazamientos potencialmente contamina-
dos en León, a los que hace referencia el estudio citado,
incluyen todos aquellos terrenos que, según las diversas
fuentes consultadas durante la elaboración del Inventario
(encuentas a Ayuntamientos, Administraciones autonó-
micas, registro de denuncias, particulares o estudios pre-
vios), podrían presentar algún tipo de contaminación
(escombros, antiguos vertederos, residuos cárnicos...)
constituyendo el denominado “Inventario Bruto”.

En anexo se incluye la relación de dichos emplaza-
mientos.

Tomando como base el inventario, el Ministerio ela-
bora el Plan Nacional de Suelos Contaminados del cual
se deriva un convenio con la Junta de Castilla y León
(BOC Y L nº 210 de 2 de noviembre de 1995).

De todos los emplazamientos seleccionados y tras la
investigación de campo correspondiente, se caracteriza-
ron un emplazamiento en Ponferrada y un suelo en Man-
silla de las Mulas no incluido en la selección previa.

De los emplazamientos caracterizados, tras evaluar
los riesgos para el entorno, se definen las actuaciones
correctoras a llevar a cabo a corto, medio y largo plazo.

En el caso de León, el emplazamiento de Mansilla de
las Mulas se encuentra entre las actuaciones a medio
plazo y el de Ponferrada a largo plazo.

Ambos emplazamientos son de propiedad privada por
lo que los trabajos de descontaminación les corresponden
a sus propietarios. El emplazamiento de Ponferrada ya ha
sido recuperado por la empresa titular de terrenos
mediante la retirada de los residuos y el acondiciona-
miento posterior del suelo. En el caso de Mansilla de las
Mulas, la empresa responsable está procediendo a pro-
fundizar en las investigaciones como paso previo a la
recuperación.

Valladolid 3 de febrero de 1998

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Fdo.: Francisco Jambrina Sastre

INVENTARIO MOPT. 2.ª FASE
EMPLAZAMIENTOS INVENTARIADOS
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INVENTARIO MOPT. 2.ª FASE
EMPLAZAMIENTOS INVENTARIADOS
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P.E. 3201-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3201-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Luis García Sanz, relativa a autorización de la gravera de
Salinillas de Bureba, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 184, de 30 de diciembre de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita 0403201 formula-
da por el Procurador D. Luis García Sanz del Grupo Par-
lamentario Izquierda Unida, relativa a la instalación de
una gravera con fuerte impacto ambiental en la localidad
burgalesa de Salinillas de Bureba (cerca del Santuario de
Santa Casilda).

El día 30 de agosto de 1994 en virtud del Real Decre-
to 2994/1982 de 15 de octubre, y Decreto 329/1991, de
14 de noviembre, sobre Restauración del Espacio Natu-
ral afectado por actividades Mineras, el Servicio Territo-
rial de Industria, Comercio y Turismo, remitió el Plan de
Restauración para su informe al Servicio Territorial de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Con fecha 20 de septiembre de 1997, este Servicio
Territorial remitió el informe favorable al Servicio de
Industria, Comercio y Turismo haciendo la salvedad de
que se elevase el presupuesto de Restauración.

El 30 de septiembre de 1994, la Comisión de Activi-
dades Clasificadas informó favorablemente el Proyecto
que incluye una planta de machaqueo.

El 31 de agosto de 1997 se remite al Servicio Territo-
rial de Industria, Comercio y Turismo un escrito por el
que a la vista del movimiento de tierras que se está reali-
zando en dicha instalación se considera necesario
aumentar el aval bancario que en su día se exigió.

En cuanto a otros criterios ambientales, esta cantera
está situada a más de 4 Kms. del Santuario de Santa
Casilda, no existiendo ninguna afección al mismo.

Valladolid 27 de enero de 1998

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Fdo.: Francisco Jambrina Sastre
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P.E. 3202-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3202-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José L. Conde Valdés, relativa a diversos extremos sobre
el proyecto de concentración parcelaria de construcción
de un puente en la localidad de Veneros, Ayuntamiento
de Boñar, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 184, de 30 de diciembre de 1997.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de febrero de 1998.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3202-I, for-
mulada por el Ilmo. Sr. Procurador D. José L. Conde
Valdés, relativa a diversos extremos sobre el proyecto de
concentración parcelaria de construcción de un puente en
la localidad de Veneros, Ayuntamiento de Boñar.

En contestación a la Pregunta Escrita referenciada, le
comunico lo siguiente:

La localidad de VENEROS, está incluida en la zona
de concentración parcelaria de BOÑAR-VEGAQUE-
MADA SECTOR I (LEÓN).

- El Proyecto de Obras correspondiente al SECTOR I

de la Zona de Concentración de BOÑAR-VEGAQUE-

MADA (LEÓN) no incluía la construcción de ningún

puente en la localidad de VENEROS.

- Para el acceso a las fincas 104, 105, 106, 107, 108,

109,110, 111, 112 y 113 del polígono 10 de los planos

del Acuerdo de dicha zona, se utilizó un badén natural

existente entre las fincas 109 y 110, dejándose además

una senda paralela al río que partiendo del badén llega

hasta las fincas 104 y 113.

- El acceso a las zonas excluidas de la concentración

y concretamente a la zona de pastos comunales y zonas

de monte es el mismo que tenían antes de la concentra-

ción a través de dos puentes de madera.

- Con fecha 3 de septiembre de 1997 se recibió un

escrito dirigido al Director General de Estructuras Agra-

rias y firmado por D. Carlos Manuel Gálvez Argüello,

sin que conste en el escrito si dicho Sr. ostenta algún

cargo público, que se remitió para su conocimiento a la

Dirección General con fecha 20 de octubre de 1997. Este

escrito fue contestado por la Dirección General de

Estructuras Agrarias.

Valladolid, 29 de enero de 1998

EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso


