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

Contestaciones.

P.E. 3524-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José M.ª Crespo
Lorenzo, relativa a motivos de la informa-
ción favorable a la instalación de antenas
de telefonía móvil en la provicia de Palen-
cia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 256, de 15 de octubre de 2002.

P.E. 3526-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Losa
Torres, relativa a ancho de vía del tramo El
Villar de Santiago a Rioscuro en la carrera

LE-493, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 256, de 15 de octubre de
2002.

P.E. 3529-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Elena Pérez Mar-
tínez, relativa a relación de municipios que
superan concentraciones de nitritos en el
agua de abastecimiento, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 261, de
24 de octubre de 2002.

P.E. 3531-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Fernando Benito
Muñoz, relativa a control medioambiental
en instalaciones en Melgar de Fernamental,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 261, de 24 de octubre de 2002.
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P.E. 3551-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 ejecución de inversiones
previstas en la reforma del Centro de Salud
de Osorno, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 261, de 24 de octubre
de 2002.

P.E. 3552-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 ejecución de inversiones
previstas en la urbanización de la Plaza de
San Francisco de Ampudia, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 261, de
24 de octubre de 2002.

P.E. 3553-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 ejecución de inversiones
previstas en la restauración de la iglesia de
San Quirce del Río Pisuerga, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 261,
de 24 de octubre de 2002.

P.E. 3554-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 ejecución de inversiones
previstas en la restauración del Ayunta-
miento de Osorno, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 261, de 24 de
octubre de 2002.

P.E. 3555-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 ejecución de inversiones
previstas en la rehabilitación albergue de
Población de Campos, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 261, de
24 de octubre de 2002.

P.E. 3556-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 ejecución de inversiones
previstas en la Travesía de Cervera de
Pisuerga,        C-624, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 261, de 24
de octubre de 2002.

P.E. 3557-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 ejecución de inversiones
previstas en la Travesía de Amusco, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 261, de 24 de octubre de 2002.

P.E. 3558-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 ejecución de inversiones
previstas en la Travesía de Cevico de la
Torre, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 261, de 24 de octubre de
2002.

P.E. 3559-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 ejecución de inversiones
previstas en la reparación de la carretera
Palencia-Santa Cecilia, Cruce P-903,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 261, de 24 de octubre de 2002.

P.E. 3565-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 ejecución de inversiones
previstas en la pavimentación de la plaza
de la iglesia de Pedraza de Campos, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 261, de 24 de octubre de 2002.

P.E. 3566-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 ejecución de inversiones
previstas en la rehabilitación monumento
Ojo la Virgen en Dueñas, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 261, de
24 de octubre de 2002.

P.E. 3567-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 ejecución de inversiones
previstas en la pavimentación Plaza Mayor
de Villalcázar de Sirga, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 261, de
24 de octubre de 2002.

P.E. 3568-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 ejecución de inversiones
previstas en la pavimentación Plaza Mayor
de Carrión de los Condes, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 261, de
24 de octubre de 2002.
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P.E. 3569-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 ejecución de inversiones
previstas en la restauración de la iglesia
Santa María de Dueñas, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 261, de
24 de octubre de 2002.

P.E. 3570-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 ejecución de inversiones
previstas en la reparación del tramo de
carretera Ampudia-Valoria del Alcor,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 261, de 24 de octubre de 2002.

P.E. 3571-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 ejecución de inversiones
previstas en la carretera P-903, Ampudia-
Dueñas, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 261, de 24 de octubre de
2002.

P.E. 3572-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 ejecución de inversiones
previstas en la supresión del paso a nivel
en las Heras y Vado, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 261, de 24
de octubre de 2002.

P.E. 3573-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 ejecución de inversiones
previstas en el Puente de Soto de Cerrato,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 261, de 24 de octubre de 2002.

P.E. 3574-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 ejecución de inversiones
previstas en la travesía de Grijota, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
261, de 24 de octubre de 2002.

P.E. 3575-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 ejecución de inversiones
previstas en la travesía de Astudillo, publi-

cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 261, de 24 de octubre de 2002.

P.E. 3576-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 ejecución de inversiones
previstas en la carretera Río Menudos-Las
Heras, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 261, de 24 de octubre de
2002.

P.E. 3588-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 ejecución de inversiones
previstas en el abastecimiento Comarca de
la Ojeda, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 261, de 24 de octubre de
2002.

P.E. 3591-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 ejecución de inversiones
previstas en el abastecimiento mancomu-
nado del Río Cueza, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 261, de 24
de octubre de 2002.

P.E. 3592-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 ejecución de inversiones
previstas en el abastecimiento en Zorita y
Villabermudo, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 261, de 24 de octu-
bre de 2002.

P.E. 3593-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 ejecución de inversiones
previstas en la mejora ETAP de Osorno,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 261, de 24 de octubre de 2002.

P.E. 3601-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 ejecución de inversiones
previstas en el saneamiento zona Velilla
del Río Carrión, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 261, de 24 de
octubre de 2002.

P.E. 3603-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Juan C. Rad Mora-
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dillo, relativa a funcionamiento de la
depuradora de Briviesca, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 261, de
24 de octubre de 2002.

P.E. 3604-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Juan C. Rad Mora-
dillo, relativa a diversos extremos sobre el
grupo de viviendas José María Unceta Are-
nal de Miranda de Ebro, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 261, de
24 de octubre de 2002.

P.E. 3605-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Juan C. Rad Mora-
dillo, relativa a estado de ejecución y pre-
visiones de finalización de diversos pro-
yectos de la Sección 04, Servicio 03 en la
Comarca de las Merindades, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 261,
de 24 de octubre de 2002.

P.E. 3608-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Manuel Lozano
San Pedro, relativa a reparación de vivien-
das sociales de la calle Guinda Garrafal de
Toro, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 261, de 24 de octubre de
2002.

P.E. 3610-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Juan C. Rad Mora-
dillo, relativa a utilización de la cámara
hiperbárica en Castilla y León, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
261, de 24 de octubre de 2002.

P.E. 3611-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Juan C. Rad Mora-
dillo, relativa a proyecto de recuperación
de la carretera que une Quintanilla del
Agua y Tordueles, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 261, de 24 de
octubre de 2002.

P.E. 3613-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Fernando Benito
Muñoz, relativa a contratos tramitados por
el procedimiento negociado sin publicidad,
por Consejerías, desde el año 2000, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 261, de 24 de octubre de 2002.

P.E. 3614-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Fernando Benito
Muñoz, relativa a qué empresas, por qué

trabajos y en qué cuantía se ha aplicado el
procedimiento negociado sin publicidad,
por Consejerías, desde 1999, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 261,
de 24 de octubre de 2002.

P.E. 3622-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José M.ª Crespo
Lorenzo, relativa a efectividad del pago de
la subvención concedida a la Asociación
Palentina de Esclerosis Múltiple, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
262, de 31 de octubre de 2002.

P.E. 3623-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Pedro J. Tarancón
Muñoz, relativa a concesión de autonomía
a los centros para la elaboración del calen-
dario escolar, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 262, de 31 de octu-
bre de 2002.

P.E. 3624-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 autorizaciones solici-
tadas por centros escolares para asistir a la
canonización de José María Escrivá de
Balaguer, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 262, de 31 de octubre
de 2002.

P.E. 3625-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 razones por las que
no se han impartido clases de Historia y
Ética en dos grupos de alumnos del IES
Julián Marías de Valladolid, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 262,
de 31 de octubre de 2002.

P.E. 3626-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros
Herreros, relativa a manipulación y trasla-
do de materiales específicos de riesgo den-
tro del vertedero de residuos sólidos urba-
nos de Palencia, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 262, de 31 de
octubre de 2002.

P.E. 3628-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros
Herreros, relativa a centros de titularidad
pública del Primer Ciclo de Educación
Infantil creados en el 2001 y previsiones al
finalizar el 2002, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 262, de 31 de
octubre de 2002.
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P.E. 3629-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros
Herreros, relativa a centros de titularidad
pública del Segundo Ciclo de Educación
Infantil creados en el 2001 y previsiones al
finalizar el 2002, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 262, de 31 de
octubre de 2002.

P.E. 3630-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros
Herreros, relativa a plazas públicas de
Segundo Ciclo de Educación Infantil exis-
tentes en la Comunidad, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 262, de
31 de octubre de 2002.

P.E. 3631-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros
Herreros, relativa a unidades y plazas de
Educación Infantil solicitadas para su con-
certación en centros privados para el curso
2002-2003, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 262, de 31 de octubre
de 2002.

P.E. 3632-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros
Herreros, relativa a dotación de personal
especializado para atender al alumnado de
Educación Infantil usuario de transporte y
comedor escolar, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 262, de 31 de
octubre de 2002.

P.E. 3633-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros
Herreros, relativa a detección de problemas
de aprendizaje en los Centros de Educa-
ción Infantil, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 262, de 31 de octu-
bre de 2002.

P.E. 3634-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros
Herreros, relativa a proporción entre orien-
tadores y equipos psicopedagógicos y
número de unidades y de alumnos en el
curso 2002-2003, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 262, de 31 de
octubre de 2002.

P.E. 3635-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros
Herreros, relativa a número de alumnos
escolarizados en Institutos de Enseñanza
Secundaria (IES), Institutos de Enseñanza
Secundaria Obligatoria (IESO), Centros de
Educacion Obligatoria (CEO) y Centros de
Educación Infantil y Primaria (CEIP),
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 262, de 31 de octubre de 2002.

P.E. 3636-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros
Herreros, relativa a centros de Educación
Secundaria cuya construcción esté prevista
en la Comunidad, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 262, de 31 de
octubre de 2002.

P.E. 3637-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros
Herreros, relativa a Institutos de Enseñanza
Secundaria que no imparten Formación
Profesional, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 262, de 31 de octubre
de 2002.

P.E. 3638-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros
Herreros, relativa a Escuelas Oficiales de
Idiomas en Castilla y León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 262, de
31 de octubre de 2002.

P.E. 3639-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros
Herreros, relativa a Conservatorios de
Música en Castilla y León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 262, de
31 de octubre de 2002.

P.E. 3640-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros
Herreros, relativa a motivos de la no gra-
tuidad de libros de texto en centros escola-
res públicos de Castilla y León, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
262, de 31 de octubre de 2002.

P.E. 3641-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros
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Herreros, relativa a profesores en todos los
niveles de enseñanza en el curso escolar
2002-2003, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 262, de 31 de octubre
de 2002.

P.E. 3642-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros
Herreros, relativa a cumplimiento de la jor-
nada laboral máxima de 35 horas en el
ámbito de la enseñanza en Castilla y León,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 262, de 31 de octubre de 2002.

P.E. 3643-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros
Herreros, relativa a número de los direc-
tores elegidos y número de los designados
por la Administración en los Centros Esco-
lares en el curso 2002-2003, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 262,
de 31 de octubre de 2002.

P.E. 3644-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros
Herreros, relativa a porcentaje de centros
en los que existe Asociación de Padres y
Madres de Alumnos, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 262, de 31
de octubre de 2002.

P.E. 3645-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros
Herreros, relativa a plazas públicas de Pri-
mer Ciclo de Educación Infantil en Castilla
y León, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 262, de 31 de octubre de
2002.

P.E. 3646-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a incremento de personal
en el Centro de Salud de Pizarrales, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 262, de 31 de octubre de 2002.

P.E. 3647-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a estructuración de la
Zona Básica de Salud de Pizarrales, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 262, de 31 de octubre de 2002.

P.E. 3648-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a construcción del Centro
de Salud de Capuchinos, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 262, de
31 de octubre de 2002.

P.E. 3650-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a aministración toxina
Botulínica a niños con parálisis cerebral en
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 262, de 31 de octubre
de 2002.

P.E. 3651-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a ubicación de la Unidad
del Dolor en el Hospital «Los Montalvos»,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 262, de 31 de octubre de 2002.

P.E. 3652-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a atención a enfermos ter-
minales en Salamanca en los años 2001 y
2002, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 262, de 31 de octubre de
2002.

P.E. 3655-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente
Canosa, relativa a creación de una Unidad
de Convalecencia Psiquiátrica en Salaman-
ca, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 262, de 31 de octubre de 2002.

P.E. 3656-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José M.ª Crespo
Lorenzo, relativa a Centro Musical «Santa
Cecilia» de Valladolid, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 262, de
31 de octubre de 2002.

P.E. 3657-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José M.ª Crespo
Lorenzo, relativa a contratos de cultivo del
cardo dentro del Plan de Experimentación
Agraria, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 262, de 31 de octubre de
2002.
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P.E. 3658-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Nieves Tascón
López, relativa a transporte escolar del
Colegio Público «Menéndez Pidal» en
Matallana de Torío, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 262, de 31 de
octubre de 2002.

P.E. 3659-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Nieves Tascón
López, relativa a aportación de la provincia
de León en el sector turismo a la economía
regional, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 262, de 31 de octubre de
2002.

P.E. 3660-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Nieves Tascón
López, relativa a empresas creadas en la
provincia de León desde enero de 1999 y
otros extremos, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 262, de 31 de
octubre de 2002.

P.E. 3661-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Fernando Benito
Muñoz, relativa a modificación de la para-
da de transporte escolar en Orbaneja del
Castillo, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 266, de 12 de noviembre
de 2002.

P.E. 3662-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Manuel Lozano
San Pedro, relativa a importe y partida pre-
supuestaria de la subvención prevista para
la Asociación del Síndrome de Down en
Zamora, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 266, de 12 de noviembre
de 2002.

P.E. 3663-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Manuel Lozano
San Pedro, relativa a inversiones del PIER
en la provincia de Zamora en el ejercicio
2001 y cuánto corresponde a lo invertido
por IBERDROLA, SA, y UNIÓN FENO-
SA, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 266, de 12 de noviembre
de 2002.

P.E. 3664-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 permisos a profeso-
res para ausencia del trabajo por motivos

profesionales, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 266, de 12 de
noviembre de 2002.

P.E. 3665-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Losa
Torres, relativa a previsiones sobre un
Centro Geriátrico en León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 266, de
12 de noviembre de 2002.

P.E. 3666-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Fernando Benito
Muñoz, relativa a ayudas o subvenciones
concedidas a FÉMUR, SL; CENTEX-
MUR, SL; CENTRALTUR, SL; CETE-
MA, SL; CONSERVAS ORTIGOSA, SL;
y COPEMUR, SL; durante los años 2000,
2001 y 2002, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 266, de 12 de
noviembre de 2002.

P.E. 3667-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 información provin-
cializada de los descuentos por partici-
pación en la huelga del 14-J a profesiona-
les de la docencia, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 266, de 12 de
noviembre de 2002.

P.E. 3668-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José M.ª Crespo
Lorenzo, relativa a pruebas y puntuaciones
para la selección de personal interino deri-
vadas de la Orden de 12 de febrero de 2001
de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 266, de 12 de noviembre
de 2002.

P.E. 3669-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Francisco Jambri-
na Sastre, relativa a subvenciones concedi-
das por las distintas Consejerías al Ayunta-
miento de Palencia durante el 2001 y 2002,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 266, de 12 de noviembre de
2002.

P.E. 3670-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Cipriano Gon-
zález Hernández y D.ª Nieves Tascón
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López, relativa a concesión de subvención
a diversos municipios de la provincia de
León para obras de interés arquitectónico,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 266, de 12 de noviembre de
2002.

P.E. 3671-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Cipriano Gon-
zález Hernández y D.ª Ana Granado Sán-
chez, relativa a concesión de subvención a
diversos municipios de la provincia de
Ávila para obras de interés arquitectónico,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 266, de 12 de noviembre de
2002.

P.E. 3672-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 renovación del par-
que móvil de la Consejería de Educación y
Cultura, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 266, de 12 de noviembre
de 2002.

P.E. 3673-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 arrendamiento sin
opción de compra de tres vehículos turis-
mo en los Servicios Centrales de la Conse-
jería de Educación y Cultura, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 266,
de 12 de noviembre de 2002.

P.E. 3674-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Cipriano Gon-
zález Hernández y D. Ángel Gómez Gon-
zález, relativa a concesión de subvención a
diversos municipios de la provincia de
Segovia para obras de interés arquitectóni-
co, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 266, de 12 de noviembre de
2002.

P.E. 3675-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 creación de Centros
de Educación Obligatoria, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 266, de
12 de noviembre de 2002.

P.E. 3676-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-
ción a diversos municipios de la provincia
de Salamanca para obras de interés arqui-
tectónico, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 266, de 12 de noviem-
bre de 2002.

P.E. 3677-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 convalidación de
gasto y reconocimiento de obligaciones
derivadas del suministro de la revista «El
Magisterio Español», publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 266, de 12
de noviembre de 2002.

P.E. 3678-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 cambio de denomi-
nación, transformación, integración y
fusión de Centros en las Universidades de
León y Valladolid, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 266, de 12 de
noviembre de 2002.

P.E. 3679-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 construcción de un
centro de  ESO de 8+0+0 unidades en
Béjar, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 266, de 12 de noviembre
de 2002.

P.E. 3680-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 convalidación de
gasto y reconocimiento de obligaciones
derivadas de ayudas individualizadas al
transporte escolar, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 266, de 12 de
noviembre de 2002.

P.E. 3681-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 reparto municipaliza-
do de subvención concedida para gastos de
funcionamiento de los Servicios de Aten-
ción a la Primera Infancia en el 2001,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 266, de 12 de noviembre de
2002.

P.E. 3682-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
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da por el Procurador D. Cipriano González
Hernández, relativa a reparto de la subven-
ción concedida al Ayuntamiento de Sala-
manca destinada a financiar la rehabilita-
ción y nueva construcción de diversas
obras, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 266, de 12 de noviembre
de 2002.

P.E. 3683-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 subvención a la Fun-
dación SAVE THE CHILDREN para
financiar el Proyecto ¿Es difícil convivir?,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 266, de 12 de noviembre de
2002.

P.E. 3684-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 convenio de colabo-
ración con el Instituto de Salud «Carlos
III» para investigación en Biomedicina,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 266, de 12 de noviembre de
2002.

P.E. 3685-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 subvención a la
Federación de Caza de Castilla y León,

publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 266, de 12 de noviembre de
2002.

P.E. 3686-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Cipriano Gon-
zález Hernández y D.ª Begoña Núñez
Díez, relativa a concesión de subvención a
diversos municipios de la provincia de
Palencia para obras de interés arquitectóni-
co, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 266, de 12 de noviembre de
2002.

P.E. 3687-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José M.ª Crespo
Lorenzo, relativa a omisión de la contesta-
ción a la PE 3323 de la ayuda concedida en
enero delµ 2000 a la Empresa Asi Project
Management, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 266, de 12 de
noviembre de 2002.

P.E. 3688-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la
Pregunta con respuesta Escrita formulada por el
Procurador D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa
a relación de beneficiarios de ayudas de la
Agencia de Desarrollo Económico en la provin-
cia de Palencia en los años 2000 y 2001, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
266, de 12 de noviembre de 2002.x
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IV.INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Contestaciones.

P.E. 3524-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.
3524-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a motivos de la infor-
mación favorable a la instalación de antenas de telefonía
móvil en la provicia de Palencia, publicada en el Boletín

Oficial de estas Cortes, N.º 256, de 15 de octubre de
2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0503524-I formulada por el Procurador D. José María
Crespo Lorenzo, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a los motivos de la información favo-
rable a la instalación de antenas de telefonía móvil en la
provincia de Palencia.

No es cierto el planteamiento expuesto en la pregun-
ta objeto de esta contestación, en el sentido de que la
mayoría de las Comunidades Autónomas han rebajado
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en sus territorios los índices de tolerancia establecidos en
la normativa estatal, excepto la Comunidad de Castilla y
León.

A este respecto, procede señalar que aún son pocas
las Comunidades Autónomas que han regulado esta
materia. Entre ellas se encuentra Castilla y León, que
aprobó el Decreto 267/2001, de 29 de noviembre, relati-
vo a la instalación de infraestructuras de radiocomunica-
ción. Este Decreto ha disminuido en un 25% los niveles
de exposición en zonas sensibles, lo que no ha hecho
alguna de las Comunidades Autónomas que también
cuenta con normativa en esta materia, como es el caso de
Cataluña que recoge los mismos niveles que la
normativa estatal.

Realizada esta precisión, procede indicar que las
Comisiones Provinciales de Actividades Clasificadas
intervienen en el procedimiento administrativo de otor-
gamiento de la preceptiva licencia de actividad, mediante
la emisión de un informe, de conformidad con lo previs-
to en la normativa de actividades clasificadas (Ley
5/1993, de 21 de octubre, y su Reglamento aprobado por
Decreto 159/1994, de 14 de julio). Este informe sólo vin-
cula al Alcalde, autoridad competente para la concesión
o denegación de la licencia, si es negativo o supone la
imposición de medidas correctoras adicionales. Si el
informe es positivo, la autoridad que tiene la última deci-
sión es el Ayuntamiento, al pronunciarse sobre la licen-
cia de actividad, pudiendo denegarla.

Estas licencias y sus informes previos son actos
administrativos reglados, no existiendo ámbito de discre-
cionalidad, debiéndose limitar a verificar si la actividad
para la que se solicita licencia, cumple o no las condicio-
nes requeridas por la normativa vigente.

En este sentido, los expedientes que ha informado

favorablemente la Comisión Provincial de Actividades

Clasificadas de Palencia, cumplían estrictamente la nor-

mativa vigente.

Valladolid, 8 de noviembre de 2002.
LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 3526-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.
3526-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Losa Torres, relativa a ancho de vía del tramo
El Villar de Santiago a Rioscuro en la carretera LE-493,

publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 256,
de 15 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita Número 3526 for-
mulada por D. Antonio Losa Torres, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a la ejecución de las obras
de mejora de plataforma y firme de la carretera LE-493
desde la Magdalena hasta Rioscuro (León).

Examinada la cuestión planteada, ha de informarse
que la topografía de la zona por la que discurre la carre-
tera no es homogénea, razón por la cual las obras de
mejora han distinguido dos tramos en función de que el
terreno fuera accidentado o muy accidentado.

Esta circunstancia determina que los últimos ocho
kilómetros tengan una sección diferente, con calzada de
seis metros, pero sin arcenes. Esta solución es totalmente
adecuada con la funcionalidad de la carretera, así como
con una gestión eficaz de los limitados recursos públicos
y con aspectos medioambientales relativos al mayor
impacto que se  generaría  con el incremento de la
sección.

Estos aspectos fueron analizados y recogidos en el
oportuno Proyecto de Construcción, tal y como se puede
comprobar en el contenido de la Memoria del Proyecto
que se remitió con motivo de la Petición de Documenta-
ción PD-1790-I.

Valladolid, 22 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3529-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.
3529-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Elena Pérez Martínez, relativa a relación de municipios
que superan concentraciones de nitritos en el agua de
abastecimiento, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 261, de 24 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3529-I, for-
mulada por D.ª Elena Pérez Martínez, Procuradora perte-
neciente al Grupo Socialista, sobre municipios cuya agua
de abastecimiento supera el límite de concentraciones de
nitratos.

Los nitratos, elementos ampliamente difundidos en la
naturaleza, no están incluidos en el Anexo D (sustancias
tóxicas) del Real Decreto 1138/1990 por el que se aprue-
ba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abasteci-
miento y control de calidad de las aguas potables de con-
sumo público, sino en el Anexo C, como sustancia no
deseable.

La Directiva 98/83/Ce del Consejo relativa a la cali-
dad de las aguas destinadas al consumo humano, estable-
ce que los Estados Miembros podrán contemplar excep-
ciones con respecto a determinados valores paramétricos,
entre los que se encuentran incluidos los nitratos.

Con independencia de las posibles medidas a adoptar
por otros Departamentos y Administraciones en el ámbi-
to de sus respectivas competencias, desde la Consejeria
de Sanidad y Bienestar Social, las medidas a adoptar
están encaminadas a informar a los Ayuntamientos,
como responsables del abastecimiento y control de cali-
dad de las aguas potables, de las posibles acciones pre-
ventivas como pueden ser mejorar las prácticas agrícolas
o proteger sanitariamente las captaciones, a fin de que
las concentraciones de nitratos se encuentren dentro de
los límites establecidos.

Valladolid a 15 de noviembre 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 3531-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.
3531-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Fernando Benito Muñoz, relativa a control medioam-
biental en instalaciones en Melgar de Fernamental,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 261,
de 24 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a  la Pregunta  Escrita Núm. P.E.
0503531-I formulada por el Procurador D. Fernando
Benito Muñoz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al control medioambiental de las ins-

talaciones ganaderas de Melgar de Fernamental
(Burgos).

Las competencias de inspección en materia de activi-
dades clasificadas, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20 de la Ley 5/1993 de 21 de octubre, de Activi-
dades Clasificadas, corresponden a los Ayuntamientos en
cuyo ámbito territorial estén ubicadas estas actividades.

Las actividades ganaderas están sometidas a control
ambiental preventivo, que se instrumenta por el procedi-
miento de Actividades Clasificadas o de Evaluación de
Impacto Ambiental, según lo dispuesto en la normativa
vigente.

Desde el año 1999, y en el término municipal de
Melgar de Fernamental, la Comisión Provincial de Acti-
vidades Clasificadas de Burgos informó la concesión de
licencia de actividad, estableciéndose las condiciones
ambientales correspondientes a la gestión, de tres explo-
taciones ganaderas porcinas, promovidas por D. Marco
Antonio Rico López, DEGESA, y Odarpi Agrícola y
Ganadera. En todo caso, corresponde al Ayuntamiento la
competencia para conceder la licencia de actividad, de
conformidad con la Ley 5/1993, citada, siendo este el
trámite administrativo que autoriza definitivamente el
ejercicio de la actividad.

Valladolid, 13 de noviembre de 2002.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 3551-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.
3551-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a ejecución de inversiones
previstas en la reforma del Centro de Salud de Osorno,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 261,
de 24 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3551-I for-
mulada por D.ª Begoña Núñez Díez, Procuradora perte-
neciente al Grupo Parlamentario Socialista relativa al
Centro de Salud de Osorno.

Las obras de reforma del Centro de Salud de Osorno
se encuentran en fase de ejecución. El importe invertido
desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2002 es
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de 249.170,60 e. Hasta el 31 de diciembre de 2002 se
prevé ejecutar en la citada obra, 143.454,87 e más. Las
obras finalizarán en el plazo previsto.

Valladolid, 18 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 3552-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.
3552-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a ejecución de inversiones
previstas en la urbanización de la Plaza de San Francisco
de Ampudia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 261, de 24 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita Número 3552 for-
mulada por D.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a la ejecución de inversiones
previstas en la Plaza de San Francisco de Ampudia
(Palencia).

Examinada la cuestión planteada, ha de informarse
que las obras de urbanización de la plaza de San Francis-
co en Ampudia (Palencia) fueron recibidas el 26 de junio
de 2002, con una inversión total de 453.684,31 euros.

Valladolid, 14 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3553-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.
3553-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a ejecución de inversiones
previstas en la restauración de la iglesia de San Quirce
del Río Pisuerga, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 261, de 24 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita Número 3553 for-
mulada por D.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a las obras de restauración
en la Iglesia de San Quirce del Río Pisuerga (Palencia).

Examinada la cuestión planteada, ha de informarse
que las obras de restauración de la Iglesia de San Quirce
del Río Pisuerga (Palencia) fueron recibidas el 5 de julio
de 2002, con una inversión total de 150.202,05 euros.

Valladolid, 14 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3554-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.
3554-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a ejecución de inversiones
previstas en la restauración del Ayuntamiento de Osorno,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 261,
de 24 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita Número 3554 for-
mulada por D.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a las obras de restauración
del Ayuntamiento de Osorno (Palencia).

Examinada la cuestión planteada, ha de informarse
que las obras de restauración del Ayuntamiento de Osor-
no (Palencia) han finalizado, estando únicamente pen-
diente la recepción de las mismas. La inversión ha sido
de 327.239,56 euros.

Valladolid, 14 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3555-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.

3555-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
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Begoña Núñez Díez, relativa a ejecución de inversiones

previstas en la rehabilitación albergue de Población de

Campos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,

N.º 261, de 24 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita Número 3555 for-
mulada por D.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a las obras de restauración
del Albergue de Población de Campos (Palencia).

Examinada la cuestión planteada, ha de informarse
que las obras de restauración del Albergue de Población
de Campos (Palencia) fueron ejecutadas en 2001, siendo
recibidas el 12 de diciembre de ese año con una inver-
sión de 30.023,42 euros.

Valladolid, 14 de noviembre, de 2002.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3556-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.
3556-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a ejecución de inversiones
previstas en la Travesía de Cervera de Pisuerga, C-624,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 261,
de 24 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita Número 3556 for-
mulada por D.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a la ejecución de inversiones
previstas en la Travesía de Cervera de Pisuerga C-624
(Palencia).

Examinada la cuestión planteada, ha de informarse
que el anejo de inversiones de los Presupuestos Genera-
les de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para
2002 no incluyen ninguna actuación en la Travesía de
Cervera de Pisuerga (Palencia).

La inversión contemplada de 4.800 euros se corres-
ponde con la Asistencia Técnica para la redacción del

Proyecto de la Variante de Cervera de Pisuerga, trabajo
que estará concluido a finales de este ejercicio 2002.

Valladolid, 14 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3557-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.
3557-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a ejecución de inversiones
previstas en la Travesía de Amusco, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 261, de 24 de octubre
de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita Número 3557 for-
mulada por D.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a la ejecución de inversiones
previstas en la Travesía de Amusco (Palencia).

Examinada la cuestión planteada, ha de informarse
que la cantidad invertida de 1 de enero a 30 de septiem-
bre de 2002 en la ejecución de inversiones en la Travesía
de Amusco (Palencia) asciende a 125.000 euros, estando
terminada la actuación.

El presupuesto de adjudicación es de 125.000 euros.
Valladolid, 14 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3558-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.
3558-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a ejecución de inversiones
previstas en la Travesía de Cevico de la Torre, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 261, de 24 de
octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
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Contestación a la Pregunta Escrita Número 3558 for-
mulada por D.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a la ejecución de inversiones
previstas en la Travesía de Cevico de la Torre (Palencia). 

Examinada la cuestión planteada, ha de informarse
que la cantidad invertida de 1 de enero a 30 de septiem-
bre de 2002 en la ejecución de inversiones en la Travesía
de Cevico de la Torre (Palencia) asciende a 252.000
euros, estando terminada la actuación.

El presupuesto de adjudicación es de 252.000 euros.

Valladolid, 14 de noviembre de 002.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3559-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.
3559-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a ejecución de inversiones
previstas en la reparación de la carretera Palencia-Santa
Cecilia, cruce P-903, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 261, de 24 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita Número 3559 for-
mulada por D.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a la reparación de la carrete-
ra Palencia-Santa Cecilia: cruce P.903 (Palencia).

Examinada la cuestión planteada, ha de informarse
que el inicio de las obras de reparación en la carretera
Palencia-Santa Cecilia (Palencia) tuvo lugar en septiem-
bre de 2002, teniendo un plazo de ejecución de 12
meses.

El coste total de la actuación asciende a 825.900
euros, ascendiendo el total de la inversión en 2002 a
290.000 euros.

Por otra parte, se ha de indicar que en el tramo referi-
do ha sido objeto de licitación y contratación la ejecu-
ción de un nuevo puente sobre el canal de Castilla que
elimine la peligrosidad del existente.

Valladolid, 15 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3565-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.
3565-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a ejecución de inversiones
previstas en la pavimentación de la plaza de la iglesia de
Pedraza de Campos, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 261, de 24 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita Número 3565 for-
mulada por D.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a las obras de pavimenta-
ción de la plaza de la Iglesia de Pedraza de Campos
(Palencia).

Examinada la cuestión planteada, ha de informarse
que las obras de pavimentación de la plaza de la Iglesia
de Pedraza de Campos (Palencia) se encuentran en fase
de contratación.

Se ha considerado adecuado ampliar el ámbito de
actuación inicialmente previsto incluyendo también la
iglesia , con un presupuesto de contratación de
125.345,04 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Valladolid, 14 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3566-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.
3566-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a ejecución de inversiones
previstas en la rehabilitación monumento Ojo la Virgen
en Dueñas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 261, de 24 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
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Contestación a la Pregunta Escrita Número 3566 for-
mulada por D.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a las obras de rehabilitación
del monumento Ojo de la Virgen de Dueñas (Palencia).

Examinada la cuestión planteada, ha de informarse
que las obras de rehabilitación del monumento Ojo de la
Virgen de Dueñas (Palencia) han sido iniciadas el 30 de
octubre de 2002, estando prevista su finalización en
marzo de 2003.

A 31 de diciembre de 2002 se calcula que se habrá
ejecutado por importe de 27.906,26 euros.

Valladolid, 14 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3567-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.
3567-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a ejecución de inversiones
previstas en la pavimentación Plaza Mayor de Villalcá-
zar de Sirga, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 261, de 24 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita Número 3567 for-
mulada por D.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a la situación de la ejecución
de inversiones previstas en la pavimentación de la Plaza
Mayor de Villalcázar de Sirga (Palencia).

Examinada la cuestión planteada, ha de informarse
que las obras de urbanización de la Plaza Mayor de
Villalcázar de Sirga (Palencia) han sido objeto de lici-
tación de 469.960,83 euros, adjudicándose el 11 de
noviembre de 2002 a CEYD, SA.

Valladolid, 21 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3568-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.
3568-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a ejecución de inversiones
previstas en la pavimentación Plaza Mayor de Carrión de
los Condes, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 261, de 24 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita Número 3568 for-
mulada por D.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a la situación de la inversión
prevista en la Plaza Mayor de Carrión de los Condes
(Palencia).

Examinada la cuestión planteada, ha de informarse
que las obras de ordenación y urbanización de la Plaza
Mayor de Carrión de los Condes (Palencia) reciben una
subvención de la Junta de Castilla y León cuyo benefi-
ciario es el Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

El importe total de la subvención asciende a 360.607
euros, correspondiendo 90.000 euros al ejercicio 2002 y
270.607 euros al ejercicio 2003.

La cantidad correspondiente al año 2002 se encuentra
pendiente de justificar.

Valladolid, 14 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3569-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.
3569-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a ejecución de inversiones
previstas en la restauración de la iglesia Santa María de
Dueñas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 261, de 24 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita Número 3569 for-
mulada por D.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a las obras de restauración
de la iglesia de Santa María en Dueñas (Palencia).
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Examinada la cuestión planteada, ha de informarse
que las obras de restauración de la iglesia de Santa María
en Dueñas (Palencia) están finalizadas y han sido recibi-
das el 23 de octubre de 2002, con una inversión de
421.411,72 euros.

Valladolid, 14 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3570-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.
3570-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a ejecución de inversiones
previstas en la reparación del tramo de carretera Ampu-
dia-Valoria del Alcor, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 261, de 24 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita Número 3570 for-
mulada por D.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a la reparación del tramo de
carretera Ampudia-Valoria de Alcor (Palencia). 

Examinada la cuestión planteada, ha de informarse
que las obras en el tramo de carretera Ampudia-V a l o r a
de Alcor (Palencia) finalizaron en mayo de 2002. Las
obras han incluido el refuerzo del firme de tres carrete-
ras:  P-921 Ampudia-Torremormojón, P-910
Ampudia-Villerías y P-943 Ampudia-Valoria de Alcor.

El coste total de la actuación asciende a 591.000
euros.

Valladolid, 15 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3571-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.
3571-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a ejecución de inversiones

previstas en la carretera P-903, Ampudia-Dueñas, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 261, de 24
de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita Número 3571 for-
mulada por D.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a la reparación de la carrete-
ra P-903 Ampudia-Dueñas (Palencia).

Examinada la cuestión planteada, ha de informarse
que el inicio de las obras en la carretera P-903 en su
tramo Ampudia-Santa Cecilia (Palencia) ha tenido lugar
en septiembre de 2002, teniendo un plazo de ejecución
de 14 meses.

El coste total de la actuación asciende a 1.438.760
euros, ascendiendo el total de la inversión en 2002 a
273.000 euros.

Valladolid, 15 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3572-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.
3572-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a ejecución de inversiones
previstas en la supresión del paso a nivel en Las Heras y
Vado, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
261, de 24 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita Número 3572 for-
mulada por D.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a la supresión de pasos a
nivel en Las Heras y Vado (Palencia).

Examinada la cuestión planteada, ha de informarse
que la redacción de los proyectos técnicos para la supre-
sión de pasos a nivel en Las Heras y Vado (Palencia) fue
iniciada el pasado año 2001. Dichos proyectos han teni-
do que ser modificados para adaptarlos al euro y para
recoger aspectos funcionales, como es el caso de su
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adaptación a las necesidades que plantea el proceso de
concentración parcelaria que se está llevando a cabo en
Santibáñez.

Debido a esta causa ambas actuaciones serán objeto
de licitación, y así está recogido en el Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León para 2003, durante el próximo ejer-
cicio 2003.

Valladolid, 15 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3573-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.
3573-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a ejecución de inversiones
previstas en el Puente de Soto de Cerrato, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 261, de 24 de octubre
de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita Número 3573 for-
mulada por D.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a la ejecución de inversiones
previstas en el Puente de Soto de Cerrato (Palencia).

Examinada la cuestión planteada, ha de informarse
que las obras del Puente de Soto de Cerrato (Palencia)
han sido trasladadas al próximo ejercicio 2003 dado que
la complejidad del problema exigía  un estudio
específico.

De esta forma, la inversión realizada en el año 2002
asciende a cerca de 30.000 euros que se corresponden
con el coste de redacción del proyecto técnico.

Valladolid, 15 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3574-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.
3574-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a ejecución de inversiones
previstas en la travesía de Grijota, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 261, de 24 de octubre de
2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita Número 3574 for-
mulada por D.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a la ejecución de inversiones
previstas en la Travesía de Grijota (Palencia).

Examinada la cuestión planteada, ha de informarse
que las obras en la Travesía de Grijota (Palencia) habían
sido adjudicadas, habiendo quebrado la empresa adjudi-
cataria a principios de noviembre de 2002, no pudiendo
concretarse una fecha de terminación dado que debe
resolverse la situación sobrevenida.

El presupuesto de adjudicación es de 240.300 euros,
sin que se haya invertido cantidad alguna a 31 de sep-
tiembre de 2002.

Valladolid, 14 de noviembre 2002.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3575-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.
3575-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a ejecución de inversiones
previstas en la travesía de Astudillo, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 261, de 24 de octubre
de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita Número 3575 for-
mulada por D.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a la ejecución de inversiones
previstas en la Travesía de Astudillo (Palencia).

Examinada la cuestión planteada, ha de informarse
que las obras en la Travesía de Astudillo (Palencia) se
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encuentran en fase de contratación, siendo el presupuesto
base de la licitación de 388.400 euros y el importe de
gasto para 2002 la anualidad 2002 prevista en dicha
licitación.

La inversión prevista de 30 de septiembre a 31 de
diciembre de 2002 es de 30.000 euros.

Valladolid, 14 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3576-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.
3576-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a ejecución de inversiones
previstas en la carretera Río Menudos-Las Heras, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 261, de 24
de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita Número 3576 for-
mulada por D.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario socialista, relativa a la ejecución de las inver-
siones previstas en la carretera Riosmenudos-Las Heras
(Palencia).

Examinada la cuestión planteada, ha de informarse
que la finalización de las obras en la carretera Riosmenu-
dos-Las Heras (Palencia) está prevista para diciembre de
2002.

El coste total de la actuación asciende a 2.430.332
euros, ascendiendo el total de la inversión en 2002 a
2.356.608 euros.

Valladolid, 15 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3588-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 Castil la y León,

P.E. 3588-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecución de inversio-
nes previstas en el abastecimiento Comarca de la Ojeda,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 261,
de 24 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0503588-I formulada por la Procuradora D.ª Begoña
Núñez Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la ejecución de las inversiones pre-
vistas en el abastecimiento Comarca de La Ojeda
(Palencia).

La Consejería de Medio Ambiente desarrolla su polí-
tica de abastecimiento en el marco del Plan Regional de
Abastecimiento y del Plan Director de Infraestructura
Hidráulica Urbana, aprobado mediante el Decreto
151/1994 de 7 de julio, y a través del Programa de Inver-
siones para el periodo 2000-2004, que permitirá el desa-
rrollo de actuaciones para que todos nuestros municipios
dispongan de agua suficiente y de calidad.

Dentro de la política de abastecimiento de la Conse-
jería de Medio Ambiente, adquiere un carácter prioritario
la solución a aquellas localidades y comarcas que han
tenido que afrontar problemas derivados de las cíclicas
situaciones de escasez de este recurso.

La respuesta de la Consejería de Medio Ambiente
ante esa situación se concreta en el “Plan de Soluciones
ante la Escasez de Agua” que contempla un conjunto de
actuaciones para la creación de infraestructuras hidráuli-
cas individuales o mancomunadas, que se vienen ejecu-
tando con arreglo a la programación establecida y aten-
diendo a los criterios de prioridad que establece este
documento.

La definición técnica de esta actuación precisa la
conclusión del estudio que se ha contratado para la pro-
vincia de Palencia sobre pérdida de agua en el transporte,
que está en desarrollo.

Valladolid, 15 de noviembre de 2002.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 3591-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,
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P.E. 3591-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
D.ª Begoña Núñez Díez, relativa a ejecución de inversio-
nes previstas en el abastecimiento mancomunado del Río
Cueza, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 261, de 24 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escr ita Núm. P.E.
0503591-I formulada por la Procuradora D.ª Begoña
Núñez Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la ejecución de las inversiones pre-
vistas en el abastecimiento mancomunado del Río Cueza
(Palencia).  

La Consejería de Medio Ambiente desarrolla su polí-
tica de abastecimiento en el marco del Plan Regional de
Abastecimiento y del Plan Director de Infraestructura
Hidráulica Urbana, aprobado mediante el Decreto
151/1994 de 7 de julio, y a través del Programa de Inver-
siones para el periodo 2000-2004, que permitirá el desa-
rrollo de actuaciones para que todos nuestros municipios
dispongan de agua suficiente y de calidad.

Dentro de la política de abastecimiento de la Conse-
jería de Medio Ambiente, adquiere un carácter prioritario
la solución a aquellas localidades y comarcas que han
tenido que afrontar problemas derivados de las cíclicas
situaciones de escasez de este recurso.

La respuesta de la Consejería de Medio Ambiente
ante esa situación se concreta en el “Plan de Soluciones
ante la Escasez de Agua” que contempla un conjunto de
actuaciones para la creación de intraestructuras hidráuli-
cas individuales o mancomunadas, que se vienen ejecu-
tando con arreglo a la programación establecida y aten-
diendo a los criterios de prioridad que establece este
documento.

Dentro de las actuaciones previstas en dicho Plan se
incluye la denominada “Abastecimiento mancomunado
Río Cueza”, en la provincia de Palencia. Se ha redactado
el proyecto de Cervatos de la Cueza y Quintanilla de la
Cueza, con una inversión de 1.824,08 e en el año 2002.

Valladolid, 15 de noviembre de 2002.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 3592-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.
3592-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a ejecución de inversiones
previstas en el abastecimiento en Zorita y Villabermudo,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 261,
de 24 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0503592-I formulada por la Procuradora D.ª Begoña
Núñez Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la ejecución de las inversiones pre-
vistas en el abastecimiento en Zorita y Villabermudo
(Palencia).

La Consejería de Medio Ambiente desarrolla su polí-
tica de abastecimiento en el marco del Plan Regional de
Abastecimiento y del Plan Director de Infraestructura
Hidráulica Urbana, aprobado mediante el Decreto
151/1994 de 7 de julio, y a través del Programa de Inver-
siones para el periodo 2000-2004, que permitirá el desa-
rrollo de actuaciones para que todos nuestros municipios
dispongan de agua suficiente y de calidad.

Dentro de la política de abastecimiento de la Conse-
jería de Medio Ambiente, adquiere un carácter prioritario
la solución a aquellas localidades y comarcas que han
tenido que afrontar problemas derivados de las cíclicas
situaciones de escasez de este recurso.

La respuesta de la Consejería de Medio Ambiente
ante esa situación se concreta en el “Plan de Soluciones
ante la Escasez de Agua” que contempla un conjunto de
actuaciones para la creación de infraestructuras hidráuli-
cas individuales o mancomunadas, que se vienen ejecu-
tando con arreglo a la programación establecida y aten-
diendo a los criterios de prioridad que establece este
documento.

La definición técnica de esta actuación precisa la
conclusión del estudio que se ha contratado para la pro-
vincia de Palencia sobre pérdida de agua en el transporte,
que está en desarrollo.

Valladolid, 15 de noviembre de 2002.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 3593-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
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la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3593-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a ejecución de inversiones
previstas en la mejora ETAP de Osorno, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 261, de 24 de octubre
de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0503593-I formulada por la Procuradora D.ª Begoña
Núñez Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las inversiones previstas para la
mejora de la ETAP de Osorno (Palencia).

La Consejería de Medio Ambiente desarrolla su polí-
tica de abastecimiento en el marco del Plan Regional de
Abastecimiento y del Plan Director de Infraestructura
Hidráulica Urbana, aprobado mediante el Decreto
151/1994 de 7 de julio, y a través del Programa de Inver-
siones para el periodo 2000-2004, que permitirá el desa-
rrollo de actuaciones para que todos nuestros municipios
dispongan de agua suficiente y de calidad.

Dentro de la política de abastecimiento de la Conse-
jería de Medio Ambiente, adquiere un carácter prioritario
la solución a aquellas localidades y comarcas que han
tenido que afrontar problemas derivados de las cíclicas
situaciones de escasez de este recurso.

La respuesta de la Consejería de Medio Ambiente
ante esa situación se concreta en el “Plan de Soluciones
ante la Escasez de Agua” que contempla un conjunto de
actuaciones para la creación de intraestructuras hidráuli-
cas individuales o mancomunadas, que se vienen ejecu-
tando con arreglo a la programación establecida y aten-
diendo a los criterios de prioridad que establece el
documento.

Durante el año 2002 se han realizado los trabajos pre-
cisos para definir la actuación a desarrollar, lo que deter-
mina que se contratarán las obras en el año 2003, con las
correspondientes anualidades, tal como se detalla en el
Anexo del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad para el año 2003.

Valladolid, 18 de noviembre de 2002.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 3601-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.
3601-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Begoña Núñez Díez, relativa a ejecución de inversiones
previstas en el saneamiento zona Velilla del Río Carrión,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 261,
de 24 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0503601-I formulada por la Procuradora D.ª Begoña
Núñez Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la ejecución de las inversiones pre-
vistas para el saneamiento de Velilla del Río Carrión
(Palencia).

La Consejería de Medio Ambiente, viene ejerciendo
sus competencias de ayuda técnica, económica y de ges-
tión a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma,
para resolver sus carencias de infraestructuras de sanea-
miento y depuración de aguas residuales, con el desarro-
llo del Plan de Saneamiento.

De acuerdo con la programación establecida en el
Plan Regional de Saneamiento y los criterios de priori-
dad que deben aplicarse teniendo en cuenta las obliga-
ciones impuestas en la Directiva 91/271/CEE del Conse-
jo, de 21 de mayo, sobre el tratamiento de las aguas resi-
duales urbanas, esta Consejería lleva a cabo diversas
actuaciones en las poblaciones entre 2.000 y 15.000
habitantes.

Entre estas actuaciones se encuentra la ejecución de
colectores en el municipio de Velilla del río Carrión con
una inversión total de 73.864,39 e, que finalizó en febre-
ro de 2002. Durante el año de 2002 se invirtió la canti-
dad de 23.464,83 e.

Valladolid, 15 de noviembre de 2002.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 3603-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.
3603-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Juan C. Rad Moradillo, relativa a funcionamiento de la
depuradora de Briviesca, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 261, de 24 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
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Contestación a la Pregunta Escr ita Núm. P.E.
0503603-I formulada por el Procurador D. Juan Carlos
Rad Moradillo, perteneciente al Grupo Parlamentario
Mixto, relativa al funcionamiento de la depuradora de
Briviesca (Burgos).

La Consejería de Medio Ambiente, auxilia a los
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, con el fin
de resolver sus carencias de infraestructuras de sanea-
miento y de depuración, desarrollando el Plan Regional
de Saneamiento.

En el ámbito de este Plan, esta Consejería construyó
la Planta Depuradora de Briviesca (Burgos) finalizando
la ejecución del contrato y la puesta a punto en julio de
1996. Durante el periodo de un año se realizaron los tra-
bajos de puesta a punto y explotación, entregándose la
instalación al Ayuntamiento de Briviesca que, desde ese
momento, asume la  responsabilidad de su
funcionamiento.

Los parámetros que se solicitan deben reclamarse a la
Administración titular de la depuradora, que es la encar-
gada de su gestión, o bien acudir al Organismo de Cuen-
ca correspondiente, la Confederación Hidrográfica del
Ebro, que es competente para el control del dominio
público hidráulico, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 23 y 24 del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobada mediante el Real Decreto Legislativo
1/2001 de 20 de julio.

Las industrias están sujetas a un control ambiental
preventivo que viene determinado por la superación de
los requisitos establecidos en la Ley 5/1993 de Activida-
des Clasificadas o en el Texto Refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambien-
tales de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislati-
vo 1/2000, y que en su caso determinan el cumplimiento
en el desarrollo de sus actividades de los condicionantes
en ellas marcados; todo ello sin perjuicio de que su con-
trol deba ser llevado a cabo por el Ayuntamiento de Bri-
viesca que es el que ha emitido la licencia de actividad
correspondiente, autorizando así definitivamente su
desarrollo.

Valladolid, 15 de noviembre de 2002.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 3604-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.
3604-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Juan C. Rad Moradillo, relativa a diversos extremos
sobre el grupo de viviendas José María Unceta Arenal de

Miranda de Ebro, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 261, de 24 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 13 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita Número 3604 for-
mulada por D. Juan Carlos Rad Moradillo, del Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a diversos extremos sobre
el Grupo de Viviendas José María Unceta Arenal de
Miranda de Ebro.  

Examinadas las cuestiones planteadas en la presente
pregunta, debe señalarse lo siguiente:

El expediente relativo al Grupo de Viviendas José
María Unceta Arenal, construido en 1958 por la “Obra
Sindical del Hogar” en la localidad burgalesa de Miranda
de Ebro, se encuentra en poder de la Consejería de
Fomento. Respecto a la documentación técnica descripti-
va que figura en el citado expediente, consta de un pro-
yecto con planos detallados de las viviendas, relacionán-
dose los materiales empleados en su construcción en la
memoria y mediciones del proyecto. No constan referen-
cias a las inspecciones realizadas durante la ejecución de
la obra.

El expediente se encuentra en la actualidad en el Ser-
vicio Territorial de Fomento en Burgos, al que fue remi-
tido desde el Archivo General de la Consejería de
Fomento con fecha 31 de octubre de 2002, para facilitar
la petición de consulta formulada por el propietario de
una de las viviendas del grupo, D. Luis Ángel Prieto
García, aproximándolo a su lugar de residencia.

El mencionado propietario formuló su solicitud de
documentación con fecha 4-0 9-02. Con fecha 31-1 0-0 2
se dio traslado del expediente del Archivo General de la
Consejería de Fomento al Servicio Territorial de Fomen-
to en Burgos, que a su vez, con fecha 12-11-02 remitió a
D. Luis Ángel Prieto García la documentación solicitada,
remitiéndole de nuevo el 25 del mismo mes documenta-
ción complementaria atendiendo la nueva petición del
solicitante.

Por lo demás, no existe constancia de que se haya
negado a particular alguno, cualquier petición de docu-
mentación relativa a este expediente.

Valladolid, 10 de diciembre de 2002.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3605-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
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la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3605-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Juan C. Rad Moradillo, relativa a estado de ejecución y
previsiones de finalización de diversos proyectos de la
Sección 04, Servicio 03, en la Comarca de las Merinda-
des, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
261, de 24 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita Número 3605 for-
mulada por D. Juan Carlos Rad Moradillo, del Grupo
Parlamentario Mixto, relativa al estado de ejecución y
previsiones de finalización de los proyectos de la Sec-
ción 04 Servicio 03 y con número de proyecto
2001000154, 2001000238, 2001000323, 2001000324,
2001000377, 2001000378, 2001000379, 2001000382,
2001001253, 2002000135, 2002001399 y 20020001470
(Burgos).

Examinada la cuestión planteada, antes de profundi-
zar en el análisis del grado de desarrollo de cada uno de
los proyectos de inversión contenidos en la pregunta,
debe señalarse que el esfuerzo realizado por la adminis-
tración autonómica en Las Merindades (Burgos) durante
la quinta legislatura supera los treinta y seis millones de
euros solamente en proyectos de nueva inversión, es
decir, sin tener en cuenta las inversiones derivadas de la
conservación y explotación de la Red (gestión directa,
señalización y balizamiento, conservación contratada,
...). En este sentido, se podría concluir que la zona de
Las Merindades ha sido discriminada positivamente en
materia de inversión en carreteras.

En cuanto a las actuaciones concretas sobre las que
se solicita información, cabe diferenciar dos tipos de
proyectos:

I.- Asistencias Técnicas para redacción de proyectos:
En este apartado estarían incluidas cinco de las actuacio-
nes, las cuales han sido o van a ser concluidas en el pre-
sente ejercicio 2002.

• 2001000377, 2001000378 y 2001000379. Está pre-
visto que estos proyectos relativos al acondicionamiento
de la C-629 desde Sotopalacios hasta Valdenoceda se
entreguen en los próximos meses para iniciar su supervi-
sión técnica.

• 2001000382. El proyecto de mejora de la carretera
Valmala-Pradoluengo ha sido entregado y ya está licita-
da la obra.

• 2002000135. El proyecto de la Variante de Villasa-
na y Villanueva de Mena ha sido entregado y licitadas
las obras inmediatamente.

II- Obras: En este apartado se pueden distinguir tres
tipos de situaciones.

1 .- Obras que se encuentran terminadas y han sido
objeto de recepción:

2001000323. De N-623 a Límite Cantabria. Mejora
de Plataforma. 2001001253. Seguridad vial. Mejora de
trazado en el Puerto de Bocos.

2.- Obras que está previsto concluyan durante el pre-
sente ejercicio:

• 2001000238. Acondicionamiento de trazado en la
C-6318 entre Entrambasaguas y El Berrón.

• 2001000324. Seguridad vial. Accesos al puente
sobre el río Nela.

3.- Obras contratadas cuyo plazo de ejecución se
extiende a futuros ejercicios:

• 2001000154. Acondicionamiento de trazado en la
C-6318 entre Bercedo y Villanueva de Mena. El ritmo de
ejecución se esté desarrollando conforme a la previsión
inicial, habiéndose certificado la anualidad de este año
2002, lo que representa en torno al 40% del total de la
obra. Dichas obras fueron adjudicadas en septiembre de
2001, con un plazo de ejecución de 24 meses, estando
prevista su terminación durante el verano de 2003.

• 2002001399. Variante de Villanueva y Villasana de
Mena. Una vez redactado el proyecto, ha sido objeto de
licitación durante este año 2002, de forma que su adjudi-
cación se produjo a comienzos del verano. Tiene un
plazo de ejecución de treinta meses por lo que su ejecu-
ción se tiende gasta el final del año 2004, plazo que se
confía en reducir.

2002001399.- Refuerzo de la carretera BU-542 entre
Espinosa de los Monteros y Montija. La necesidad de
incorporar actuaciones inicialmente no previstas determi-
nó que se desprogramará y que se traslade su contrata-
ción al año 2003, conforme a lo recogido en el Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León para 2003.

Valladolid, 15 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3608-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.
3608-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Manuel Lozano San Pedro, relativa a reparación de
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viviendas sociales de la calle Guinda Garrafal de Toro,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 261,
de 24 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita Número 3608 for-
mulada por D. Manuel Lozano San Pedro, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a reparación de vivien-
das de protección oficial de promoción pública de la
calle Guinda Garrafal de Toro (Zamora).

Examinadas las cuestiones planteadas en la presente
pregunta, deben hacerse las siguientes consideraciones:

El 9 de mayo de 2001 se produjo un accidente, con-
sistente en una explosión de gas, en la promoción públi-
ca del grupo de 23 viviendas de protección oficial, loca-
lizadas en la c/ Guinda Garrafal de Toro (Zamora).

El accidente se produjo por la explosión de una bolsa
de gas acumulada durante las labores de purgado de la
instalación de calderas, que previamente a su puesta en
funcionamiento, se encontraba realizando el Técnico ins-
talador contratado por la empresa constructora (Corsan-
Corviam).

La misma tarde del suceso y con objeto de reparar
con la mayor rapidez el edificio, por parte de la Conseje-
ría de Fomento se iniciaron las gestiones oportunas,
encargándose a los arquitectos autores del proyecto y
directores de las obras, la elaboración de un documento
que recogiera detalladamente la situación del edificio
tras la explosión, y las pautas de actuación a seguir para
poder acometer las obras.

Asimismo, se contrató inmediatamente la asistencia
técnica para la dirección facultativa de las obras de repa-
ración y las de seguimiento de las medidas de seguridad
y salud.

Con arreglo a este documento las obras fueron conve-
nientemente realizadas por la empresa constructora, lle-
vándose a cabo por otro lado las oportunas pruebas,
ensayos y comprobaciones propias del procedimiento de
control de calidad.

En diciembre del año 2001 y una vez concluidas las
obras de reparación, se entregaron nuevamente las
viviendas, atendiéndose desde entonces por parte de la
empresa constructora los requerimientos de los vecinos
para llevar a cabo la subsanación de las deficiencias que
hubieran observado en las mismas, y que en la mayoría
de los casos o tenían escasa trascendencia, o se referían
exclusivamente a las pequeñas diferencias que pudieran
apreciarse entre los acabados de terminación los elemen-
tos constructivos originales, y los repuestos tras la
reparación.

Estas labores de subsanación, fueron supervisadas en
todo momento, tanto por los arquitectos directores de las
obras, como por los técnicos del Servicio Territorial de
Fomento en Zamora, desde el que se ha instado, cuando
ha sido necesario, la rápida respuesta de la empresa
constructora a las peticiones de los vecinos.

Como conclusión, puede afirmarse que se ha actuado
por parte de la Consejería de Fomento en todo momento
con la máxima celeridad y atención hacia los vecinos de
la promoción, encontrándose todas las actuaciones pro-
pias de la reparación del inmueble concluidas en
actualidad.

Respecto al resto de las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, debe señalarse que durante la rea-
lización de las obras de reparación del edificio, por parte
de la Junta de Castilla y León se adoptaron distintas
medidas para ayudar al realojo de las familias afectadas,
entre las que pueden destacarse la instalación de 4
viviendas móviles y la concesión de 2 subvenciones
sucesivas al Ayuntamiento de Toro, por un importe total
de 12.000 euros, para hacer frente a los gastos de las
familias cuyo alojamiento gestionó.

Valladolid, 3 de diciembre de 2002.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3610-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.
3610-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Juan C. Rad Moradillo, relativa a utilización de la cáma-
ra hiperbárica en Castilla y León, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 261, de 24 de octubre de
2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3610-I, for-
mulada por D. Carlos Rad Moradillo, Procurador perte-
neciente al Grupo Mixto, relativa a la situación de la
terapia hiperbárica en Castilla y León.

Desde enero de 1997 hasta octubre de 2002, han pre-
cisado tratamiento en cámara hiperbárica 222 pacientes
de Castilla y León, de los que 117 procedían de alguno
de los tres hospitales de la provincia de Valladolid.
Todos ellos han sido atendidos en el Centro Médico
Nacional Marqués de Valdecilla, de Santander.
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La Consejería de Sanidad y Bienestar Social tiene
prevista la incorporación de una Unidad de Terapia
Hiperbárica en el futuro Hospital “del Río Hortega” de
Valladolid. No obstante, se está analizando la viabilidad
técnica y de las obras precisas para la instalación de una
cámara hiperbárica en el Hospital “del Río Hortega” de
Valladolid. Si los informes técnicos determinaran la via-
bilidad técnica del proyecto antecitado, se procedería de
inmediato a la instalación de dicho equipamiento en el
actual Hospital “del Río Hortega”.

Valladolid, 18 de noviembre de 2002

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 3611-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.
3611-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Juan C. Rad Moradillo, relativa a proyecto de recupera-
ción de la carretera que une Quintanilla del Agua y Tor-
dueles, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 261, de 24 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita Número 3611 for-
mulada por D. Carlos Rad Moradillo, del Grupo Parla-
mentario Mixto, relativa al proyecto de recuperación de
la carretera que une Quintanilla del Agua y Tordueles
(Burgos).

Examinada la cuestión planteada, ha de informarse
que la recuperación de la carretera que une Quintanilla
del Agua y Tordueles (Burgos) excede del ámbito de
actuación de la Consejería de Fomento de la Junta de
Castilla y León, dado que dicha vía es titularidad de la
Diputación Provincial de Burgos.

Ello no obstante, la Junta de Castilla y León viene
colaborando financieramente con las administraciones
locales a través del programa “Carreteras Provinciales”
gestionado y tutelado desde la Consejería de Presidencia
y Administración Territorial.

Valladolid, 15 de noviembre de 2002 

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3613-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.
3613-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Fernando Benito Muñoz, relativa a contratos tramitados
por el procedimiento negociado sin publicidad, por Con-
sejerías, desde el año 2000, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 261, de 24 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 13 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./3613, formu-
lada por el Procurador D. Fernando Benito Muñoz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a “contratos tramitados por el procedimiento negociado
sin publicidad, por Consejerías, desde el año 2000”.

Recabada información de todas las Consejerías de la
Junta de Castilla y León en relación con las cuestiones
planteadas por SS en la Pregunta referenciada, adjunto
remito a V.E. la información facilitada en los ANEXOS
que a continuación se relacionan:

ANEXO I: Consejería de Presidencia y Administra-

ción Territorial.

ANEXO II: Consejería de Economía y Hacienda.

ANEXO III: Consejería de Fomento.

ANEXO IV: Consejería de Agricultura y Ganadería.

ANEXO V:  Consejería de Medio Ambiente.

ANEXO VI: Consejería de Sanidad y Bienestar

Social. 

ANEXO VII: Consejería de Educación y Cultura. 

ANEXO VIII: Consejería de Industria, Comercio y

Turismo.

Valladolid, a 12 de Diciembre de 2002.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINIS-
TRACIÓN TERRITORIAL

CONTRATOS:
PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN

PUBLICIDAD

AÑO NºCONTRATOS IMPORTE/ IMPORTE/

PTAS EUROS

1999 12 278.202.699 1.672.031,90
2000 9 55.394.001 332.924,65
2001 37 419.796.017 2.523.024,88
2002 35 501.560.620 3.014.440,04

ANEXO II:

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

AÑO NÚM. DE IMPORTE DE 
CONTRATOS ADJUDICACIÓN

2000 8 47.875.940.- Ptas.
2001 17 132.619.621.- Ptas.
2002 8 511.574,90e

ANEXO III:

CONSEJERÍA DE FOMENTO

En relación a las preguntas formuladas, se informa lo
siguiente:

• En el año 1999 se formalizaron un total de 26 con-
tratos por el procedimiento negociado sin publicidad,
por un importe conjunto de 6.334.552 euros, lo que
supone un porcentaje del 3% del volumen total de con-
tratación de la Consejería de Fomento correspondiente a
ese ejercicio.

• En el año 2000 se formalizaron un total de 53 con-
tratos negociados sin publicidad, por un importe conjun-
to de 7.479.031 euros, lo que supone un porcentaje del
2,5% del volumen total de contratación de la Consejería
de Fomento del ejercicio.

• En el año 2001 se formalizaron a su vez 96 contra-
tos negociados sin publicidad, totalizando 11.328.778
euros, es decir, un porcentaje del 4% del volumen total
de contratación de la Consejería en el ejercicio.

• En el año 2002, por último, y de acuerdo con los
datos disponibles hasta el momento, se han formalizado
107 contratos por el procedimiento negociado sin publi-
cidad, por un importe conjunto de 7.718.581 euros, lo
que representa un porcentaje del 4% del volumen total
de contratación de la Consejería en el ejercicio.

Se observa por consiguiente que el porcentaje del
importe de los contratos negociados sin publicidad sobre
el volumen total de contratación de la Consejería de
Fomento se mantiene en unas cifras muy similares a lo
largo del periodo consultado, estando la media entre el
2,5-4 %.

El incremento del volumen total de las obras
iniciadas por la Consejería de Fomento en los dos últi-
mos años, 2001 y 2002, ha requerido la mayor utiliza-
ción del procedimiento de contratación negociado sin
publicidad para la realización de las tareas de dirección y
control de las obras iniciadas.

ANEXO IV:

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANA-
DERÍA

En contestación a la Pregunta referenciada, se infor-
ma que el número de contratos realizados por esta Con-
sejería es de 99 con un importe de 9.699.858,04 e.

ANEXO V:

CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE

Se adjunta un listado con el importe de los contratos
tramitados por esta Consejería mediante el procedimien-
to negociado sin publicidad, desde el año 2000, por
anualidades.

ANUALIDAD NÚM. DE CONTRATOS  IMPORTE TOTAL

2000 96 6.823.725,37 e.
2001 161 9.659.727,38 e.
2002 245 8.210.217,32 e.

ANEXO VI:

CONSEJERíA DE SANIDAD Y BIENESTAR
SOCIAL

En relación con los datos solicitados, se informa de
que durante el año 1999, se realizaron 26 contratos,
adjudicados por un importe total de 239.009.786 ptas.
En el año 2000, se adjudicaron 60 contratos, por un
importe total de 258.019.439 ptas. En 2001, se adjudica-
ron 119 contratos por un importe total de 924.076.572
ptas. y en 2002, se adjudicaron 159 contratos por un
importe total de 8.051.437,39 e. En los importes señala-
dos, no se han incluido los contratos adjudicados en los
que la adjudicación se sujeta a las tarifas y cánones
correspondientes.
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ANEXO VII:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

En relación con las dos preguntas formuladas en
materia de contratación, los datos solicitados se reflejan
en el siguiente cuadro:

AÑO NEGOCIADOS TOTAL TOTAL 
ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN

PTAS. e

1999 20 192.584.575 1.157.456,61
2000 29 699.589.705 4.204.618,81
2001 60 809.999.228 4.868.193,41
2002 45 372.534.447 2.238.977,12
TOTAL 154 2.074.707.955 12.469.245,95

ANEXO VIII:

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO

EXPEDIENTES DE NEGOCIADO SIN PUBLICI-
DAD

AÑO Nº. DE IMPORTE
CONTRATOS ADJUDICACIÓN

2000 2 59.608,38 e
2001 7 240.716,67 e
2002 11 356.060,16 e

TOTAL 656.385,21 e

P.E. 3614-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.
3614-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Fernando Benito Muñoz, relativa a qué empresas, por
qué trabajos y en qué cuantía se ha aplicado el procedi-
miento negociado sin publicidad, por Consejerías desde
1999, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
261, de 24 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 13 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./3614, formu-
lada por el Procurador D. Fernando Benito Muñoz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a “qué empresas, por qué trabajos y en qué cuantía se ha
aplicado el procedimiento negociado sin publicidad, por
Consejerías, desde 1999”.

Recabada información de todas las Consejerías de la
Junta de Castilla y León en relación con las cuestiones
planteadas por SS en la Pregunta referenciada, adjunto
remito a VE la información facilitada en los ANEXOS
que a continuación se relacionan:

ANEXO I: Consejería de Presidencia y Administra-
ción Territorial.

ANEXO II: Consejería de Economía y Hacienda.

ANEXO III: Consejería de Fomento. 

ANEXO IV: Consejería de Agricultura y Ganadería. 

ANEXO V: Consejería de Medio Ambiente. 

ANEXO VI: Consejería de Sanidad y Bienestar
Social. 

ANEXO VII: Consejería de Educación y Cultura. 

ANEXO VIII: Consejería de Industria, Comercio y
Turismo.

Valladolid, a 12 de Diciembre de 2002.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y

ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

ANEXO I:

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

CONTRATOS:
PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN

PUBLICIDAD

AÑO NºCONTRATOS IMPORTE/ IMPORTE/

PTAS EUROS

1999 12 278.202.699 1.672.031,90
2000 9 55.394.001 332.924,65
2001 37 419.796.017 2.523.024,88
2002 35 501.560.620 3.014.440,04

ANEXO II:

CONSEJERÍA. DE ECONOMÍA Y HACIENDA

AÑO NÚM. DE IMPORTE DE 
CONTRATOS ADJUDICACIÓN

1999 3 129.075.501.-Ptas.
2000 8 47.875.940.-Ptas.
2001 17 132.619.621.-Ptas.
2002 8 511.574,90.-e
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ANEXO III:

CONSEJERÍA DE FOMIENTO

En relación a las preguntas formuladas, se informa lo
siguiente:

• En el año 1999 se formalizaron un total de 26 con-
tratos por el procedimiento negociado sin publicidad,
por un importe conjunto de 6.334.552 euros, lo que
supone un porcentaje del 3% del volumen total de con-
tratación de la Consejería de Fomento correspondiente a
ese ejercicio.

• En el año 2000 se formalizaron un total de 53 con-
tratos negociados sin publicidad, por un importe conjun-
to de 7.479.031 euros, lo que supone un porcentaje del
2,5% del volumen total de contratación de la Consejería
de Fomento del ejercicio.

• En el año 2001 se formalizaron a su vez 96 contra-
tos negociados sin publicidad, totalizando 11.328.778
euros, es decir, un porcentaje del 4% del volumen total
de contratación de la Consejería en el ejercicio.

• En el año 2002, por último, y de acuerdo con los
datos disponibles hasta el momento, se han formalizado
107 contratos por el procedimiento negociado sin publi-
cidad, por un importe conjunto de 7.718.581 euros, lo
que representa un porcentaje del 4% del volumen total
de contratación de la Consejería en el ejercicio.

Se observa por consiguiente que el porcentaje del
importe de los contratos negociados sin publicidad sobre
el volumen total de contratación de la Consejería de
Fomento se mantiene en unas cifras muy similares a lo
largo del periodo consultado, estando la media entre el
2,5-4 %.

El incremento del volumen total de las obras inicia-
das por la Consejería de Fomento en los dos últimos
años, 2001 y 2002, ha requerido la mayor utilización del
procedimiento de contratación negociado sin publicidad
para la realización de las tareas de dirección y control de
las obras iniciadas.

ANEXO IV:

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y
GANADERÍA

En contestación a la Pregunta referenciada, se infor-
ma que el número de contratos realizados por esta Con-
sejería es de 106 con un importe de 8.563.277,83 e.

ANEXO V:

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Se adjunta el número de empresas y el importe total
de las cuantías de los contratos tramitados por la Conse-
jería de Medio Ambiente mediante el procedimiento
negociado sin publicidad, desde el año 1999, desglosado
por años.

ANUALIDAD NÚM. DE EMPRESAS  IMPORTE TOTAL

1999 23 10.399.844,81 e.

2000 27 3.989.554,67 e.

2001 17 2.282.020,60 e.

2002 21 2.436.283,01 e.

ANEXO VI:

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y BIENESTAR
SOCIAL

En relación con los datos solicitados, se informa de
que durante el año 1999, se realizaron 26 contratos,
adjudicados por un importe total de 239.009.786 ptas.
En el año 2000, se adjudicaron 60 contratos, por un
importe total de 258.019.439 ptas. En 2001, se adjudica-
ron 119 contratos por un importe total de 924.076.572
ptas. y en 2002, se adjudicaron 159 contratos por un
importe total de 8.051.437,39 e. En los importes señala-
dos, no se han incluido los contratos adjudicados en los
que la adjudicación se sujeta a las tarifas y cánones
correspondientes.

ANEXO VII:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

En relación con las dos preguntas formuladas en
materia de contratación, los datos solicitados se reflejan
en el siguiente cuadro:

AÑO NEGOCIADOS TOTAL TOTAL 
ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN

PTAS. e

1999 20 192.584.575 1.157.456,61
2000 29 699.589.705 4.204.618,81
2001 60 809.999.228 4.868.193,41
2002 45 372.534.447 2.238.977,12
TOTAL 154 2.074.707.955 12.469.245,95

ANEXO VIII:

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO

EXPEDIENTES DE NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

AÑO Nº. DE IMPORTE
CONTRATOS ADJUDICACIÓN

1999 2 99.507,21 e
2000 2 59.608,38 e
2001 7 240.716,67 e
2002 11 357.866,22 e

TOTAL 757.698,48 e
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P.E. 3617-II y P.E. 3618-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 3617-II y P.E. 3618-II, a las Preguntas formuladas
por la Procuradora D.ª M.ª Teresa Rodrigo Rojo, que se
relacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 261, de 24 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 13 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS CON

RESPUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA

P.E. 3617-II subvenciones concedidas a asociaciones
y organizaciones no gubernamentales
durante 1999, 2000, 2001 y 2002 por la
Consejería de Sanidad y Bienestar
Social.

P.E. 3618-II subvenciones concedidas a Ayuntamien-
tos para diversos Centros de Servicios
Sociales.

P.E. 3622-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.
3622-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a efectividad del pago
de la subvención concedida a la Asociación Palentina de
Esclerosis Múltiple, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 262, de 31 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3622-I for-
mulada por D. José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista en rela-
ción con la Asociación Palentina de Esclerosis Múltiple. 

La Asociación Palentina de Esclerosis Múltiple ha
recibido con fecha 14 de noviembre de 2002 la subven-
ción solicitada, una vez que la mencionada Asociación
completó la documentación necesaria con fecha 12 de
noviembre de 2002.

Asimismo, en el presente ejercicio 2002, se ha con-
cedido a la mencionada Asociación una subvención para
el equipamiento de su sede social.

Valladolid, 18 de Noviembre de 2002

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 3623-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.
3623-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Pedro J. Tarancón Muñoz, relativa a concesión de auto-
nomía a los centros para la elaboración del calendario
escolar, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 262, de 31 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3623-I, formula-
da por el Procurador D. Pedro J. Tarancón Muñoz, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la concesión
de autonomía a los centros para elaboración de Calenda-
rio Escolar.

Todas las Comunidades fijan un Calendario Escolar
que tiene como base el día de inicio, el de finalización,
el periodo vacacional de Navidad y el de Semana Santa.
Hay 6 Comunidades, además de Castilla y León, que
fijan todos los días lectivos y no lectivos (Asturias, Cas-
tilla la Mancha, Madrid, Navarra , País Vasco y
Valencia).

Del resto de Comunidades, sólo 6 dan autonomía a
los centros para fijar días no lectivos (entre 1 y 3), pero
no fijan días en carnaval ni posibles puentes. Este hecho
puede dar lugar a que familias que tienen hijos en distin-
tos centros, viesen que no coinciden los días no lectivos,
lo que no parece lógico.

Ahora bien, los centros tienen toda la autonomía para
programar actuaciones educativas y aprovechar así las
tradiciones y costumbres de cada localidad, en el marco
de su Programación General Anual.
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La Orden de 24 de mayo de 2002 (BOCyL de 6 de
junio) que fija el Calendario Escolar, en su apartado 2.2,
establece el procedimiento para modificar el mismo. En
el curso 2001-2002 se pidieron modificaciones para 36
localidades, de las más de 1.200 en las que existen cen-
tros educativos o unidades de dichos centros.

En el caso de la provincia de Soria, se atendió en el
curso 2001/02 dicha petición en relación a la variación
del lunes y martes de carnaval por el jueves y viernes
anterior. Si a lo largo del presente curso se produjese de
nuevo la petición se atendería de igual manera.

Las fiestas locales las determinan las Corporaciones
Locales hasta un máximo de 2 por localidad. La declara-
ción de días no lectivos por parte de los centros podría
traer como consecuencia que familias que tienen hijos en
distintos centros viesen que no coinciden los días no lec-
tivos. Si fuesen los Ayuntamientos quienes los fijasen,
se producirían dos efectos: por una parte, existen
muchos centros a los que acuden alumnos de otras loca-
lidades y que verían que no se adapta a sus ferias y fies-
tas patronales; por otra, se produciría la paradoja de que
cuando no es festivo, laboralmente hablando, para el
resto de los ciudadanos, lo es para el centro educativo. Si
lo determina la provincia, pasaría lo mismo.

Parece que la solución mejor y más lógica, es la de
armonizar el Calendario Escolar de forma que permita
que nuestros jóvenes reciban la formación a la que tie-
nen derecho y les permita participar en otros muchos
procesos generales en igualdad de oportunidades. Medi-
da que apoya plenamente el Consejo Escolar de Castilla
y León.

Valladolid, 18 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3624-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.
3624-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a autorizaciones
solicitadas por centros escolares para asistir a la canoni-
zación de José María Escrivá de Balaguer, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 262, de 31 de octu-
bre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3624-I, formula-
da por el Procurador D. Cipriano González Hernández,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las autori-
zaciones solicitadas por los Centros Escolares para asis-
tir a la canonización de José María Escrivá de Balaguer.

De la Comunidad de Castilla y León solicitó permiso
para asistir a la canonización de José María Escrivá de
Balaguer, el centro Alcazarén (Valladolid). Esta única
petición no fue atendida.

No existen informes técnicos sobre la cuestión.

Valladolid, 18 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3625-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.
3625-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a razones por las
que no se han impartido clases de Historia y Ética en dos
grupos de alumnos del IES Julián Marías de Valladolid,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 262,
de 31 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3625-I formula-
da por el Procurador D. Cipriano González Hernández,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las razo-
nes por las que no se han impartido clases de Historia y
Ética en dos grupos de alumnos del IES Julián Marías de
Valladolid.

Tras la adjudicación de cupo de Secundaria para el
presente curso, se mantuvieron una serie de reuniones
con los Directores de los IES con el objeto de reorgani-
zar las horas a impartir por el profesorado. A dichas reu-
niones asistieron la Directora Provincial, el Inspector
responsable de cupo, el Inspector responsable del centro
correspondiente y otros dos Inspectores.

Con anterioridad al inicio del curso y antes de finali-
zar la elaboración de los horarios, se mantuvo una reu-
nión con el Director del IES Julián Marías, a la que tam-
bién asistieron la Jefe de Estudios y el responsable de
Ciclos. En esta reunión, el equipo directivo manifestó las
dificultades para ajustar los horarios al cupo concedido y
una vez valoradas individualmente, se adoptó una
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solución, que contemplada por la legislación vigente,
permitiría al centro iniciar el curso con normalidad.

En aplicación de lo establecido en el punto 77 de la
Orden Ministerial de 29 de febrero de 1996 (BOE de 9
de marzo) que regula la organización y funcionamiento
de los Institutos de Educación Secundaria, deberán asig-
narse la totalidad de áreas/materias correspondientes a
los departamentos de Geografía e Historia y de Filosofía
aunque ello implique que el profesorado pueda llegar a
impartir excepcionalmente 21 períodos lectivos. La
Directora Provincial, consciente del esfuerzo requerido
al centro, advirtió de la excepcionalidad de esta medida,
señalando que no trascendería a los cursos siguientes.

A pesar de estas indicaciones, según consta en el
informe emitido por la Dirección Provincial de Educa-
ción de Valladolid, el Director de este centro solicitó por
escrito el profesorado necesario para cubrir estas horas,
con fecha 1 de octubre. Tras la visita del Inspector
correspondiente al centro, visto que no se habían adopta-
do las medidas indicadas en la reunión mantenida con el
centro, con fecha 9 de octubre la Directora Provincial de
Educación de Valladolid, comunica al centro la imposi-
bilidad de asignar un nuevo profesor, por lo que conside-
rando la excepcionalidad de la situación y al amparo de
lo establecido en el punto 77 de la OM de 29 de febrero
de 1996, deberán asignarse la totalidad de áreas/materias
correspondientes a los departamentos de Geografía e
Historia y de Filosofía, aunque ello implique que el pro-
fesorado pueda llegar a impartir excepcionalmente
durante el presente curso, veintiún períodos lectivos.

Valladolid, 18 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3626-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.

3626-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.

Antonio Herreros Herreros, relativa a manipulación y

traslado de materiales específicos de riesgo dentro del

vertedero de residuos sólidos urbanos de Palencia, publi-

cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 262, de 31

de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0503626-I formulada por el Procurador D. Antonio
Herreros Herreros, perteneciente al Grupo Parlamentario
Mixto, relativa a la manipulación y traslado de materia-
les específicos de riesgo dentro del vertedero de residuos
sólidos urbanos de Palencia.

Las competencias sobre el transporte, transformación
y eliminación de materiales de alto riesgo y específicos
de riesgo originados en las industrias cárnicas, corres-
ponden a la Consejería de Agricultura y Ganadería, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 23/2001, de
25 de enero, (BOCy L nº 22, de 31 de octubre de 2001)
por el que se modifica la estructura orgánica de la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería.

Las harinas cárnicas depositadas temporalmente en el
vertedero de Palencia no se consideran residuos peligro-
sos. En su fabricación, al haber sido sometidas a un pro-
ceso de presión, temperatura y tiempo suficiente, de
acuerdo con la normativa, se ha producido la inactiva-
ción del prión causante de la encefalopatía bovina
espongiforme y de cualquier otro germen causante de
enfermedades. Por ello, pierden su carácter infeccioso y
consecuentemente su peligrosidad, debiendo ser catalo-
gadas como residuos no peligrosos.

Estas harinas han estado almacenadas temporalmen-
te, hasta su traslado, en el nuevo vaso de vertido del
Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Palen-
cia. Esta instalación ha sido construida por la Consejería
de Medio Ambiente como instalación de eliminación de
residuos no peligrosos, de acuerdo con los criterios mar-
cados por la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de
abril, relativa al vertido de residuos, recogida en el orde-
namiento jurídico español mediante el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

Las harinas cárnicas tratadas pueden ser depositadas
en una instalación como la de Palencia, con todas las
garantías de seguridad y cumpliendo la normativa vigen-
te existente. Sin embargo, en esta instalación no se ha
desarrollado ninguna operación de eliminación, sino úni-
camente una operación de almacenamiento temporal,
como lo demuestra el hecho de que en el mes de julio
pasado, finalizaron las tareas de transporte de estas hari-
nas hacia otras instalaciones que igualmente admite la
normativa, para su gestión.

Las roturas en la lámina producidas durante las ope-

raciones de retirada de estas harinas para su traslado no

han tenido ninguna transcendencia ambiental ya que se

han producido cuando ya se habían retirado los residuos.

No ha habido escapes de estos residuos, ni de sus lixivia-
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dos a capas freáticas, algo que es altamente improbable

dadas las impermeabilizaciones de que dispone esta ins-

talación mediante material arcilloso, además de la lámi-

na plástica aludida.

La instalación ha quedado en perfectas condiciones
ya que se ha procedido a la sustitución de la lámina de
polietileno en aquellas zonas en que se había producido
su rotura.

Además, para acreditar la buena ejecución de los tra-
bajos se ha previsto la realización de pruebas y ensayos
de control de calidad de acuerdo con las normas exigi-
bles, que garanticen la impermeabilización de la lámina,
estando supervisadas las actuaciones de reparación por
la Consejería de Medio Ambiente.

Valladolid, 21 de noviembre de 2002.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 3628-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.
3628-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, relativa a centros de titulari-
dad pública del Primer Ciclo de Educación Infantil crea-
dos en el 2001 y previsiones al finalizar el 2002, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 262, de 31
de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3628-I, formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros Herreros, del
Grupo Parlamentario Mixto, relativa a centros de titula-
ridad pública del Primer Ciclo de Educación Infantil cre-
ados en 2001 y previsiones al finalizar 2002.

El total de niños y niñas atendidos actualmente en el
Primer Ciclo de Educación Infantil en plazas de titulari-
dad pública es de 3.560.

En 2001 se crearon 30 escuelas de Educación Infantil
de titularidad de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, por Decreto 149/2001, de 24 de mayo
(BOCyL de 25 de mayo), las cuales se pusieron en fun-

cionamiento mediante Orden de la Consejería de Educa-
ción y Cultura, de 17 de agosto de 2001 (BOCyL de 19
de septiembre). En ellas se imparte el primer Ciclo de
Educación Infantil.

En 2002, se han creado cuatro escuelas de Educación
Infantil de titularidad de las Corporaciones Locales, en
las que se imparte Primer Ciclo de Educación Infantil, a
través de los siguientes Acuerdos:

- Acuerdo de 7 de febrero de 2002, Escuela de Edu-
cación Infantil “los Pizarrales”, promovida por el Ayun-
tamiento de Salamanca;

- Acuerdo de 9 de mayo de 2002, Escuela de Educa-
ción Infantil “Guillermo Arce,” promovida por la Dipu-
tación Provincial de Salamanca;

- Acuerdo de 23 de mayo de 2002, Escuela de Educa-
ción Infantil “Escuela Municipal de Bembibre”, promo-
vida por el Ayuntamiento de Bembibre;

- Acuerdo de 13 de junio de 2002, Escuela de Educa-
ción Infantil “Nuevo Amanecer”, promovida por el
Ayuntamiento de Villaquilambre.

En la actualidad se encuentra en tramitación la crea-
ción de otras cuatro escuelas de Educación Infantil de
titularidad local y existe la previsión de que estén crea-
das antes de finalizar 2002.

Valladolid, 18 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3629-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.
3629-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, relativa a centros de titulari-
dad pública del Segundo Ciclo de Educación Infantil cre-
ados en el 2001 y previsiones al finalizar el 2002, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 262, de 31
de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3629-I, formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros Herreros, del
Grupo Parlamentario Mixto, relativa a centros de titula-
ridad pública del Segundo Ciclo de Educación Infantil
creados en 2001 y previsiones al finalizar 2002. 
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El total de niños y niñas atendidos actualmente en el
Segundo Ciclo de Educación Infantil en plazas de titula-
ridad pública es de 36.174.

En 2001 se crearon 1 escuela de Educación Infantil y
2 colegios de Infantil y Primaria (uno por transforma-
ción de un Colegio Rural Agrupado), por Decreto
204/2001, de 26 de julio (BOCyL de 31 de julio), las
cuales se pusieron en funcionamiento mediante Orden de
la Consejería de Educación y Cultura, de 30 de agosto de
2001 (BOCyL de 19 de septiembre). En ellas se imparte
el Segundo Ciclo de Educación Infantil.

En 2002, se han creado cuatro colegios de Educación
Infantil y Primaria, a través del Acuerdo de 18 de julio
de 2002 (BOCyL de 22 de julio), poniéndose en funcio-
namiento mediante Orden de 5 de agosto de 2002
(BOCyL de 20 de agosto). En ellos se imparte el Segun-
do Ciclo de Educación Infantil.

Así mismo, se ha creado una escuela de Educación
Infantil, titularidad de la Diputación Provincial de Sala-
manca, en la que se imparte el Segundo Ciclo de Educa-
ción Infantil, a través del Acuerdo de 9 de mayo de
2002, por el que se crea la Escuela de Educación Infantil
“Guillermo Arce” (BOCyL de 15 de mayo).

Valladolid, 18 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3630-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.
3630-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, relativa a plazas públicas de
Segundo Ciclo de Educación Infantil existentes en la
Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 262, de 31 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3630-I, formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros Herreros, del
Grupo Parlamentario Mixto, relativa a plazas públicas de
Segundo Ciclo de Educación Infantil existentes en la
Comunidad.

El número de plazas públicas para el alumnado del
Segundo Ciclo de Educación Infantil existente en la
Comunidad de Castilla y León actualmente, es de

56.170. Todas las plazas, con la excepción de cincuenta,
vinculadas a Corporaciones Locales, están vinculadas a
la Junta de Castilla y León.

Según los datos estadísticos de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, la población de nacidos en los años
1997, 1998 y 1999 en nuestra Comunidad, se cifra en
52.564.

Valladolid, 18 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3631-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.
3631-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, relativa a unidades y plazas
de Educación Infantil solicitadas para su concertación en
centros privados para el curso 2002-2003, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 262, de 31 de octu-
bre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3631-I, formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros Herreros, del
Grupo Parlamentario Mixto, relativa a unidades y plazas
de Educación Infantil solicitadas para su concertación en
centros privados para el curso 2002/2003. 

Los centros privados de la Comunidad solicitaron el
incremento de 146 unidades de Segundo Ciclo de Edu-
cación Infantil, conforme a la Orden de 21 de enero de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se esta -
blece el procedimiento de acceso, modificación y pró -
rroga de los conciertos educativos para el curso acadé -
mico 2002/2003 (BOCyL de 23 de enero).

Las plazas solicitadas ascienden a 3650, teniendo en
cuenta la ratio establecida por el RD 1004/1994, de 14
de junio por el que se establecen los requisitos mínimos
de los Centros que impartan enseñanzas de régimen
general no universitarias: 1/25, para unidades de tres a
seis años (146 unidades solicitadas con 25 alumnos por
unidad).

Por Orden de 12 de abril de 2002, de la Consejería de
Educación y Cultura, se resuelve el acceso, modificación
y prórroga de los conciertos educativos para el curso
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académico 2002/2003. No se incrementa ninguna unidad
de segundo Ciclo de Educación Infantil.

Valladolid, 18 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3632-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.
3632-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, relativa a dotación de perso-
nal especializado para atender al alumnado de Educación
Infantil usuario de transporte y comedor escolar, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 262, de 31
de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3632-I, formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros Herreros, del
Grupo Parlamentario Mixto, relativa al personal especia-
lizado para la atención de los alumnos en los servicios
de transporte y comedor.

A comienzo del curso 2000/2001 se implantó la figu-
ra del acompañante en el transporte escolar en 363 rutas,
aquellas en donde hubiese al menos un alumno de tres
años o un grupo de diez alumnos menores de seis años.
En el curso 2001/02, se extendió esta figura a los alum-
nos de cuatro años y afectó a 480 rutas.

En el curso 2002/2003 se ha extendido a toda la Edu-
cación Infantil, esperando llegar a final de curso a 560
rutas, con lo que nuestra Comunidad se ha adelantado en
el establecimiento de esta figura a lo establecido en el
Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condicio -
nes de seguridad en el transporte escolar y de menores.

La figura del cuidador en los comedores escolares se

encuentra regulada en la Orden de 24 de noviembre de

1992, sobre comedores escolares y cuya D i s p o s i c i ó n

Decimoquinta establece las dotaciones de personal para

atención a los alumnos en el servicio de comedor,

debiendo atenerse a los siguientes módulos:

Una persona por cada:

- Cuarenta alumnos o fracción superior a veinte en

Educación Secundaria Obligatoria.

- Treinta alumnos o fracción superior a quince en
Educación Primaria.

- Veinte alumnos o fracción superior a diez en Edu-
cación Infantil de cuatro y cinco años o en Educación
Especial.

- Quince alumnos o fracción superior a ocho en
Educación Infantil de tres años.

- En el caso de alumnos de Educación Especial sin
autonomía personal, el Director provincial adecuará
estos módulos en atención a los casos específicos.

La situación en el presente curso en cada uno de los
centros de la Comunidad se ajusta a la normativa vigen-
te, expresándose los datos en el Anexo.

Valladolid, 18 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 3633-I

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.
3633-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, relativa a detección de pro-
blemas de aprendizaje en los Centros de Educación
Infantil, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 262, de 31 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3633-I, formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros Herreros, del
Grupo Parlamentario Mixto, relativa a detección de pro-
blemas de aprendizaje en los centros de Educación
Infantil.

Los primeros en detectar problemas de aprendizaje o
de adaptación son los maestros y maestras, que en el día
a día desempeñan sus funciones docentes. Los padres
también pueden aportar información que origine una
pronta detección y ayude a la aplicación de técnicas para
descartar o confirmar problemas de aprendizaje.

Cuando los maestros y maestras observan que deter-
minados alumnos no evolucionan y progresan de acuer-
do a lo previsible según su propio desarrollo madurativo,
por medio de su maestro tutor y a través del Equipo
Directivo, solicitan la atención del Equipo de Orienta-
ción Educativa y Psicopedagógica, que tiene la compe-
tencia legal para evaluar el grado de desarrollo de las
capacidades en la Etapa de la Educación Infantil.

Para el desempeño de su trabajo, los Equipos de
Orientación Educativa y Psicopedagógica utilizan una
serie de técnicas y materiales publicados, contrastados
científicamente, así como otros materiales elaborados
por si mismos, adaptados a las necesidades que su traba-
jo requiere y que les facilitan sus tareas de evaluación y
diagnóstico.

Valladolid, 18 de noviembre de 2002.
EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3634-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.
3634-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, relativa a proporción entre
orientadores y equipos psicopedagógicos y número de
unidades y de alumnos en el curso 2002-2003, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 262, de 31 de
octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3634-I, formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros Herreros, del
Grupo Parlamentario Mixto, relativa a orientadores y
equipos psicopedagógicos y su proporción por alumnos
y unidades.

De acuerdo con los datos del curso 2001-2002, las
proporciones en las Etapas de Educación Infantil y Pri-
maria son:

- 1 profesor de Psicología y Pedagogía (Orientado-
res) de los Equipos de Orientación Educativa y Psicope-
dagógica por cada 38 unidades.

- 1 profesor de Psicología y Pedagogía (Orientado-
res) de los Equipos de Orientación Educativa y Psicope-
dagógica por cada 661 alumnos.

- En los centros de Educación Secundaria, existe un
psicólogo-orientador en cada uno de ellos.

Valladolid, 18 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3635-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.
3635-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, relativa a número de alum-
nos escolarizados en Institutos de Enseñanza Secundaria
(IES), Institutos de Enseñanza Secundaria Obligatoria
(IESO), Centros de Educacion Obligatoria (CEO) y Cen-
tros de Educación Infantil y Primaria ( CEIP), publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 262, de 31 de
octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
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Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3635-I, formula-

da por el Procurador D. Antonio Herreros Herreros, del

Grupo Parlamentario Mixto, relativa a los alumnos y

alumnas escolarizados en IES, IESO, CEO y CEIP.

Los datos provincializados relativos al número de

alumnos y de alumnas escolarizados en Institutos de

Enseñanza Secundaria en Institutos de Enseñanza

Secundaria Obligatoria, así como en Centros de Educa-

ción Obligatoria y en Centros de Educación Infantil y

Primaria, son los reflejados en los Anexos I y II.

Valladolid 18 de noviembre de 2002.
EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 3636-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.
3636-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, relativa a centros de Educa-
ción Secundaria cuya construcción esté prevista en la
Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 262, de 31 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3636-I, formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros Herreros, del
Grupo Parlamentario Mixto, relativa a centros de Educa-
ción Secundaria cuya construcción esté prevista en la
Comunidad.

El Acuerdo de 18 de julio de 2002 (BOCyL de 22 de
julio), crea, integra y suprime determinados centros
públicos de Educación no universitaria, los cuales se han
puesto en funcionamiento mediante Orden de 5 de agos-
to de 2002 (BOCyL de 20 de agosto).

Por lo que se refiere a la Educación Secundaria, obje-
to de esta pregunta, los centros que han creado son los
siguientes:

Institutos de Educación Secundaria.

IES nº 5 de Ávila y residencia dependiente del
mismo.

Centros de Educación Obligatoria.

CEO Virgen de Navaserrada de El Hoyo de Pinares
(Ávila). 

CEO Camino de Santiago de La Virgen del Camino
(León).

Centros de Formación Profesinal.

Centro Específico de Formación Profesional de
Valladolid. 

Centro Específico de Formación Profesional de
Zamora.

Valladolid, 18 de noviembre de 2002.
EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3637-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.
3637-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, relativa a Institutos de Ense-
ñanza Secundaria que no imparten Formación Profesio-
nal, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
262, de 31 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3637-I, formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros Herreros, del
Grupo Parlamentario Mixto, relativa a Institutos de
Enseñanza Secundaria que no imparten Formación
Profesional.

Los datos relativos a los IES que no imparten Forma-
ción Profesional se reflejan en las siguientes tablas:
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Valladolid, 18 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3638-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.
3638-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, relativa a Escuelas Oficiales
de Idiomas en Castilla y León, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 262, de 31 de octubre de
2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3638-I, formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros Herreros, del
Grupo Parlamentario Mixto, relativa a  Escuelas Oficia-
les de Idiomas en Castilla y León.

Los datos relativos a las Escuelas, Oficiales de Idio-
mas de la Comunidad y las poblaciones donde se ubican
se ofrecen en la siguiente tabla:

P.E. 3639-II

Valladolid, 18 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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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.
3639-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, relativa a Conservatorios de
Música en Castilla y León, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 262, de 31 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3639-I, formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros Herreros, del
Grupo Parlamentario Mixto, relativa a los conservatorios
de música en Castilla y León.

Los datos relativos al número de conservatorios de
música de la Comunidad y sus localidades correspon-
dientes son los reflejados en la siguiente tabla:

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3640-I, formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros Herreros, del
Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la gratuidad de
libros de texto.

En esta Comunidad se ha iniciado ya la implantación
del nuevo sistema para la gratuidad de libros de texto.
Por Orden de 4 de junio de 2002, de la Consejería de
Educación y Cultura (BOCyL nº 110, de 10 de junio) se
convocaron las ayudas para la adquisición de libros de
texto para los alumnos de Educación Secundaria Obliga-
toria. Resuelta la Convocatoria por Orden de 4 de sep-
tiembre, 36.800 familias han percibido 60,10 e.

Posteriormente, cuando el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte resuelva su convocatoria, todas estas
familias, bien a través del Ministerio o bien a través de
la Consejería, percibirán otra ayuda, en torno a 135,23
e, lo que supone la gratuidad de los libros de texto para
estas familias, que representan el 38% del total.

El próximo curso, esta medida se extenderá a las
familias con hijos en Educación Primaria, que con una
percepción de 105,18 e, obtendrán la gratuidad de los
libros de texto.

Valladolid, 18 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3641-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.
3641-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, relativa a profesores en
todos los niveles de enseñanza en el curso escolar 2002-
2003, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
262, de 31 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3641-I, formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros Herreros, del
Grupo Parlamentario Mixto, relativa a profesores en
todos los niveles de enseñanza en el curso escolar
2002/2003.

El número total de profesores al inicio del curso
escolar 2002-2003 es de 25.931, distribuidos entre
10.711 (enseñanzas medias) y de 15.220 (infantil y
primaria).

Valladolid, 18 de noviembre de 2002.
EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3640-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.
3640-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, relativa a motivos de la no
gratuidad de libros de texto en centros escolares públicos
de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 262, de 31 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
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Los profesores con tienen destino definitivo para este
curso son 21.036, en fase de prácticas se encuentran son
582 y en situación de provisionalidad (destino provisio-
nal y expectativa de destino), 1.130.

Respecto al profesorado interino, se facilita la
siguiente distribución provincial, que cuantifica los inte-
rinos a tiempo total, considerando y modulando las inte-
rinidades de tiempo parcial a jornadas completas:

Provincia Número

Ávila 389

Burgos 411

León 471

Palencia 190

Salamanca 377

Segovia 253

Soria 207

Valladolid 277

Zamora 265

Total 2.840

Valladolid, 18 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3642-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.
3642-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, relativa a cumplimiento de la
jornada laboral máxima de 35 horas en el ámbito de la
enseñanza en Castilla y León, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 262, de 31 de octubre de
2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3642-I, formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros Herreros, del
Grupo Parlamentario Mixto, relativa al cumplimiento de
la jornada laboral máxima de 35 horas en el ámbito de la
enseñanza en Castilla y León.

La jornada de trabajo que desarrolla el personal labo-
ral que presta servicios en los centros docentes de la

Consejería de Educación y Cultura es la establecida en el
Convenio Único para el personal laboral de la Adminis-
tración General del Estado, que en su artículo 39.1 dis-
pone que “la jornada ordinaria de trabajo efectivo será
de mil setecientas once horas en cómputo anual. La jor-
nada semanal será, con carácter general, de 37,5 horas,
distribuidas de lunes a viernes, salvo que no lo permita
la organización del trabajo de cada centro”.

Asimismo, el I Convenio Colectivo para el personal
laboral de la Administración General de la Comunidad
de Castilla y León y de la Gerencia de Servicios Sociales
de Castilla y León, en su artículo 50.1 establece que “la
jornada ordinaria se realizará de lunes a viernes y tendrá
una duración de 37 horas y 30 minutos semanales”.

El personal funcionario no docente que presta sus
servicios en centros docentes según lo regulado en el
artículo lº del Decreto 287/1991, de 10 de octubre, sobre
jornada y horario de trabajo del personal al servicio de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León,
tiene una jornada semanal de 37 horas y 30 minutos y se
realizará con carácter general durante los cinco primeros
días de cada semana en régimen de horario flexible, sin
perjuicio de las  jornadas especiales legalmente
establecidas.

En cuanto al personal docente, las órdenes de 29 de
junio de 1994, por las que se aprueban las instrucciones
que regulan la organización y funcionamiento de los Ins-
titutos de Educación Secundaria y de los Centros de
Educación Infantil y de Educación Primaria, establecen
que “la jornada laboral de los funcionarios docentes será
la establecida con carácter general para los funcionarios
públicos, adecuada a las características de las funciones
que han de realizar”.

En el caso de los Institutos de Educación Secundaria,
“los Profesores permanecerán en el Instituto treinta
horas semanales. Estas horas tendrán la consideración de
lectivas, complementarias recogidas en el horario indivi-
dual y complementarias computadas mensualmente. El
resto, hasta las treinta y siete horas y media semanales,
serán de libre disposición de los Profesores para la pre-
paración de las actividades docentes, el perfecciona-
miento profesional o cualquier otra actividad pedagógica
complementaria”.

Por lo que respecta a los centros de Educación Infan-
til y Primaria, “los Maestros permanecerán en el colegio
treinta horas semanales. Estas horas tendrán la conside-
ración de lectivas y complementarias de obligada perma-
nencia en el centro. El resto, hasta las treinta y siete
horas y media semanales, serán de libre disposición de
los Maestros para la preparación de las actividades
docentes, el perfeccionamiento profesional o cualquier
otra actividad pedagógica complementaria”.



21132 26 de Febrero de 2003 B.O. Cortes C. y L. N.º 305

Por otra parte, los datos referidos a personal laboral
fijo y personal interino son los siguientes:

Descripción Número
Personal laboral fijo 1.921
Personal con contrato de
interinidad 765
Personal con contrato eventual 1

Valladolid, 18 de noviembre de 2002.
EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3643-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.
3643-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, relativa a número de los
directores elegidos y número de los designados por la
Administración en los Centros Escolares en el curso
2002-2003, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 262, de 31 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3643-I, formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros Herreros, del
Grupo Parlamentario Mixto, relativa a los directores de
centros escolares elegidos y designados por la Adminis-
tración en el presente curso.

Los datos relativos al número de directores de cen-
tros escolares elegidos y directores designados por la
Administración en el presente curso se expresan en la
siguiente tabla.
Provincia Nº Directores elegidos Nº Directores designados

Ávila 37 47
Burgos 47 76
León 107 93
Palencia 31 27
Salamanca 52 81
Segovia 34 53

Soria 18 22
Valladolid 78 66
Zamora 44 47
Total 448 512

Valladolid, 18 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3644-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.
3644-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, relativa a porcentaje de cen-
tros en los que existe Asociación de Padres y Madres de
Alumnos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 262, de 31 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3644-I, formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros Herreros, del
Grupo Parlamentario Mixto, relativa al porcentaje de
centros en los que existe Asociación de Madres y Padres
de Alumnos.

En la Comunidad de Castilla y León, existen 1166
centros educativos y el número de Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos es de 1390, ya que hay
centros educativos que cuentan con más de una aso-
ciación. Los datos relativos a los centros y localidades se
ofrecen en el Anexo I.

El porcentaje de centros con Asociación de Alumnos
es de 49,83 %. Los datos relativos a centros y localida-
des, según relación adjunta, Anexo II.

Valladolid, 18 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

ANEXO I
DATOS RELATIVOS A ASOCIACIONES DE

MADRES Y PADRES DE ALUMNOS,

PROVINCIA: ÁVILA
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PROVINCIA: BURGOS
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PROVINCIA: LEÓN
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PROVINCIA: PALENCIA
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PROVINCIA: SALAMANCA
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PROVINCIA: SEGOVIA
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PROVINCIA: SORIA



21150 26 de Febrero de 2003 B.O. Cortes C. y L. N.º 305

PROVINCIA: VALLADOLID
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PROVINCIA: ZAMORA
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ANEXO II
DATOS RELATIVOS A ASOCIACIONES

DE ALUMNOS



P.E. 3645-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.
3645-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Herreros Herreros, relativa a plazas públicas de
Primer Ciclo de Educación Infantil en Castilla y León,

publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 262,
de 31 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3645-I, formula-
da por el Procurador D. Antonio Herreros Herreros, del
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Grupo Parlamentario Mixto, relativa a plazas públicas de
Primer Ciclo de Educación Infantil en Castilla y León.

Según los datos estadísticos de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, la población de nacidos en nuestra
Comunidad en el año 2000 asciende a 17.874 y en el año
2001 (datos provisionales), 17.559.

El número de plazas públicas correspondientes al Pri-
mer Ciclo de Educación Infantil existentes en la Comu-
nidad de Castilla y León es de 3.750, de ellas, 2.180
están vinculadas a la Junta de Castilla y León y 1.570
están vinculadas a las Corporaciones Locales.

Valladolid, 18 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3646-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.
3646-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a incremento de perso-
nal en el Centro de Salud de Pizarrales, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 262, de 31 de octubre
de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3646-I, for-
mulada por D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
al incremento de personal en el Centro de Salud de
Pizarrales.

La Junta de Castilla y León se ha comprometido a
incrementar el personal médico del Centro de Salud de
Pizarrales. La incorporación de estos profesionales se
producirá una vez se resuelva el concurso de traslados
que se convocará tras la publicación del Decreto de
Reestructuración.

Valladolid, 18 de noviembre de 2002

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 3647-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.
3647-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a estructuración de la
Zona Básica de Salud de Pizarrales, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 262, de 31 de octubre
de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3647-I, for-
mulada por D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
Centro de Salud de Pizarrales en Salamanca.

La Zona Básica de Salud de Pizarrales-Vidal de Sala-
manca ha experimentado, en los últimos años, un incre-
mento de tres facultativos mediante el sistema de Atribu-
ción Temporal de Funciones. Conforme a lo establecido
en el decreto 6/2002 de 6 de enero, por el que se estable-
cen las demarcaciones asistenciales en las Zonas Básicas
de Salud, está previsto un nuevo incremento de dos
médicos, cuando se lleven a cabo los trámites previos
contemplados en la disposición adicional primera del
mismo. El presupuesto para la dotación de las plazas,
correspondientes a la especialidad de Medicina Familiar
y Comunitaria, está incluido en el presupuesto global del
año 2003.

Atendiendo a las nuevas circunstancias demográficas
de la capital de Salamanca, se han iniciado los trámites
para el desdoblamiento de la zona actual y la creación de
la Zona Básica de Salud Capuchinos. La publicación de
la modificación de Mapa Sanitario de esta zona se reali-
zará cuando se hayan cumplido los trámites establecidos
en la normativa vigente.

Valladolid, 22 de noviembre de 2002
EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 3648-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.
3648-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a construcción del
Centro de Salud de Capuchinos, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 262, de 31 de octubre de
2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos



21160 26 de Febrero de 2003 B.O. Cortes C. y L. N.º 305

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3648-I, for-
mulada por D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
al Centro de Salud de Capuchinos.

El Ayuntamiento de Salamanca acordó, en pleno de
fecha 14 de noviembre de 2002, la cesión a la Gerencia

Regional de Salud de una parcela de 6.165 m2 del sector
62-A, para la construcción del Centro de Salud.

La Consejería de Sanidad tramitará la cesión legal y
uso de los terrenos y a continuación se confeccionarán el
plan de ejecución de obras y la programación
presupuestaria.

Valladolid, 18 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 3650-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.
3650-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a aministración de
toxina botulínica a niños con parálisis cerebral en Sala-
manca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 262, de 31 de octubre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3650-I, pre-
sentada por D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
administración de toxina botulínica en el Hospital Uni-
versitario de Salamanca a los niños con parálisis
cerebral.

En el Hospital Universitario de Salamanca, al día de
la fecha, está disponible el Servicio para aplicar terapias
con toxina botulínica a los niños con parálisis cerebral.

Valladolid, 21 de noviembre de 2002

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 3651-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.
3651-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a ubicación de la Uni-
dad del Dolor en el Hospital «Los Montalvos», publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 262, de 31 de
octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3651-I, for-
mulada por D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
Unidad del Dolor de Los Montalvos. 

Con motivo de la integración del Hospital Los Mon-
talvos en el Complejo Hospitalario de Salamanca, se ha
procedido a reubicar la zona de Hospitalización de la
Unidad de Dolor y de Cuidados Paliativos en el edificio
principal para así estructurar mejor todas las zonas de
hospitalización del centro, eliminar disfunciones relacio-
nadas con los Servicios Centrales y Generales y aumen-
tar la capacidad de hospitalización de dicha Unidad.

No toda la Unidad se ha trasladado, las áreas de con-
sultas externas, docencia, telemedicina y exploraciones
diagnósticas y terapéuticas que se ampliarán en número,
permanecerán en el edificio actual. Dada la integración
de este Centro en el Complejo Hospitalario se incremen-
tará la demanda y la cartera de servicios, por lo que se
está atendiendo a la mayor necesidad de locales de con-
sulta externa que se ubicarían en este edificio.

Valladolid, 22 de noviembre de 2002

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 3652-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.
3652-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a atención a enfermos
terminales en Salamanca en los años 2001 y 2002, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 262, de 31
de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3652-I, for-
mulada por D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre
atención domiciliaria a enfermos terminales.

El número de pacientes que se atendieron en Sala-
manca en el año 2001 fueron 160 y en 2002, 284.

El personal sanitario destinado a este servicio en
Salamanca han sido los profesionales de los Equipos de
Atención Primaria, de la Unidad de Cuidados Paliativos
del Hospital Universitario así como los de la Unidad del
Dolor del Hospital de los Montalvos.

Valladolid, 22 de noviembre de 2002

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 3655-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.
3655-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a creación de una Uni-
dad de Convalecencia Psiquiátrica en Salamanca, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 262, de 31
de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3655-I, for-
mulada por D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
Unidad de Convalecencia Psisquiátrica de Los “Montal-
vos” de Salamanca.

El expediente para la contratación de la obra de adap-
tación de una unidad del Hospital de Los Montalvos a
los requerimientos de una unidad de convalecencia psi-
quiátrica prevista para 18 o 20 plazas, dependiendo del
uso de habitaciones con carácter individual o doble
según patología, ya se ha iniciado. Igualmente, se ha
aprobado por el Consejo de Administración del Consor-
cio la contratación del personal para la citada unidad,
proceso que también se ha iniciado.

Para las obras de la Unidad de Convalecencia Psi-
quiátrica y de la Unidad de trastornos duales se ha pre-
visto destinar 297.736,24 e para la reforma, a lo que
habría que sumar el personal 375.807,29 e.

La plantilla inicial es de 1 psiquiatra, 1 psicólogo, 1
trabajador social de apoyo, 7 profesionales de enferme-
ría y 8 auxiliares de enfermería.

El proceso de contratación se ha iniciado, y hay pre-
supuesto reservado, por tanto, los plazos vienen marca-
dos por los trámites administrativos.

Valladolid, 22 de noviembre de 2002

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 3656-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.
3656-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a Centro Musical
«Santa Cecilia» de Valladolid, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 262, de 31 de octubre de
2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3656-I, formula-
da por el Procurador D. José María Crespo Lorenzo, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa al Centro Musi-
cal Sta. Cecilia de Valladolid.

Con fecha 10 de junio de 2002, el titular del Centro
Autorizado Elemental de Música Santa Cecilia, sito en la
c/ Bao, nº l de Valladolid, solicita Autorización por tras-
lado de sus instalaciones y por ampliación de enseñan-
zas, para impartir Grado Elemental y Medio. El centro se
ubicaría en un edificio sito en la c/ Felipe II, 4-6 de
Valladolid.

Mediante Resolución de 5 de agosto de 2002, de la
Dirección General de Infraestructuras y Equipamiento,
se aprueba el proyecto de obras del Centro Autorizado
Profesional de Música santa Cecilia de Valladolid.

Siguiendo el procedimiento establecido, con fecha de
entrada 5 de septiembre de 2002, el promotor del centro
comunica que el centro se encuentra adaptado según pla-
nos y está dispuesto para su apertura. No obstante, en el
Informe del Área Técnica de construcciones y Equipa-
mientos de la Dirección Provincial de Educación de
Valladolid de fecha 25 de octubre de 2002, se señala que
la realidad física del edificio concuerda básicamente con
los planos, excepto una serie de incidencias, las cuales se
están comprobando desde la Dirección General de infra-
estructuras y equipamiento para proceder en su caso a
conceder la autorización definitiva.
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Esta autorización tiene efectos para el curso
2002/2003, por lo que no afectaría a la validez académi-
ca de los estudios allí cursados.

Valladolid, 18 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3657-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.
3657-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a contratos de cultivo
del cardo dentro del Plan de Experimentación Agraria,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 262,
de 31 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, P.E. 3657-I, formu-
lada por el Ilmo. Sr. Procurador D. José María Crespo
Lorenzo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
contratos de cultivo del cardo dentro del Plan de Experi-
mentación Agraria.

En relación con la pregunta escrita referenciada se
informa lo siguiente:

1. Relación de agricultores que, dentro del Plan
de Experimentación Agraria, han firmado contratos
de cultivo del cardo (Cynara cardunculus) con la
Consejería: Ver anexo I.

2. Criterios de selección de los cultivadores para
la suscripción de estos contratos:

Tanto en el Plan de Experimentación Agraria como
en el Convenio suscrito (con fecha 24 de mayo de 1999)
con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agróno-
mos de Madrid, se contempla la implantación de campos
de ensayo para conocer el comportamiento y puesta a
punto del cultivo del cardo en las diferentes comarcas de
la totalidad de las provincias de Castilla y León, como
cultivo productor de biomasa, alternativo y no
excedentario.

Con esta premisa, se plantaron inicialmente los
siguientes campos, por provincias:

Ávila: 4, Burgos: 9, León: 9; Palencia: 5, Salamanca:
9, Segovia: 5, Soria: 5, Valladolid: 4 y Zamora: 9. 

Algunos de los campos previstos, por diversas cau-
sas, no llegaron a implantarse o se han anulado durante
el periodo de vigencia del contrato.

El cri ter io de selección de los  diferentes
agricultores-colaboradores ha sido agricultores represen-
tativos de la zona y dispuestos a aportar los medios
necesarios para llevar a buen fin los ensayos.

La elección de dichos agricultores se realiza por los
técnicos de los Servicios Territoriales, así como por las
Secciones Agrarias Comarcales, por ser éstos los que por
su contacto continuo conocen a esos posibles colabora-
dores, potencialmente dispuestos en la ejecución de tra-
bajos que se salen de sus normales prácticas agrícolas.

Dicha colaboración no siempre es fácil de conseguir
por la serie de inconvenientes que ocasionan la ejecu-
ción de estos programas de experimentación.

3. Cantidades económicas percibidas por cada uno
de los agricultores que han suscrito dichos contratos,
desde la fecha de la firma hasta el momento actual:

La cantidad que se ha abonado al agricultor colabo-
rador por hectárea ha sido:

Año 1999: 45.000

Año 2000: 60.000

Año 2001: 60.000 más 15.000 si cosecha el cardo con
sus propios medios el titular de la parcela.

Año 2002: 60.000 más 15.000 si cosecha el cardo con
sus propios medios el titular de la parcela.

El agricultor tiene como ingresos además de dicho
importe, la ayuda que solicite por la PAC, en concepto
de retirada de cultivo. Como ejemplo en zonas de rendi-
mientos 2’2 Tn/Ha supone 21.476 pts./ha.

Sin embargo, el agricultor colaborador deja de perci-
bir los ingresos de la comercialización de otros cultivos
tiene salida habitualmente en el mercado y los posibles
ingresos de ayudas PAC para otros cultivos con mayores
ayudas que la derivada por retirada (guisante proteagino-
so, leguminosas grano y oleaginosas).

El agricultor colaborador está obligado, en este PEA,
a poner los medios de producción a excepción de
semillas.

Valladolid, 25 de noviembre de 2002.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

Anexo I

Cynara cardunculus

BENEFICIARIO PROVINCIA

Agustín López Martín Ávila

José Ignacio Rodríguez Díaz Ávila

Caja Burgos Burgos
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José Camarero Domínguez Burgos

Juan José Esteban Delgado Burgos

Juan José García Río Burgos

Vicente Torres Antolínez Burgos

Luis Antonio Domingo Martín Burgos

Gordonzello, S.A.            León

David González González León

Encarna Vallejo Pérez León

Fabriciano Prieto Valderrey León

José Antonio García Caballero León

M.ª Carmen García González León

Miguel Ángel Villarubia Merino Palencia

Jesús Ángel Noriega González Palencia

José Luis Fernández Fernández Palencia

Jaime Laso Rezuelo Palencia

Teresa Barrado Holgado Salamanca

Juan del Pozo Prieto Salamanca

Agraisa, S.A. Salamanca

Francisco José Gómez Gallego Salamanca

José Ángel Vicente Barbeo Salamanca

SAT el Campillo Segovia

Guedan, C.B. Segovia

José Luis Rodríguez Sanz Segovia

CB Hnos. Sanz Nieto Segovia

Julián Galindo Ulloa Segovia

Construcciones F.J.J. González Moreno, SL Soria

Miguel Domingo Angulo Soria

Fausto Sanz Tarancón Soria

Juan Miguel Álvarez Domínguez Valladolid

Gregorio Palomero Casado Valladolid

M.ª de los Angeles Rupérez García Valladolid

Alfonso Ballesteros de La Cuesta Valladolid

Valin SAT Valladolid

Ángel Custodio Guerra Rodríguez Valladolid

M.ª Luisa Polo Rodríguez Zamora

Silverio Noriega Rico Zamora

Miguel Ángel Neches Fidalgo Zamora

Bernardo Gago García Zamora

Felicísimo Huerga Pérez Zamora

P.E. 3658-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.
3658-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Nieves Tascón López, relativa a transporte escolar del
Colegio Público «Menéndez Pidal» en Matallana de
Torío, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 262, de 31 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3658-I, formula-
da por la Procuradora Dña. Nieves Tascón López, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a transporte
escolar del Colegio Público Menéndez Pidal en Matalla-
na de Torío.

La Dirección Provincial de Educación en León sus-
cribió, con fecha 18 de septiembre de 1996, un convenio
de colaboración con los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE), suscrito asimismo por el Presidente de la Aso-
ciación de Padres de Alumnos de Matallana de Torío,
que tenía por objeto facilitar el desplazamiento de los
alumnos de la Ribera del Torío a León para cursar estu-
dios no universitarios

La Asociación de Padres de Alumnos de Matallana
de Torío participa en el convenio de colaboración, no
constando en ningún momento protesta formal de los
padres de los alumnos usuarios del servicio. La Estipula-
ción Séptima del Convenio dice textualmente: “La Aso -
ciación de padres manifiesta en este Acto expresamente
su conformidad al Convenio que se suscribe [ ... ]”.

En el curso escolar 2001/2002 se concedieron un
total de 22 ayudas individualizadas de transporte escolar
a los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, de
acuerdo a la Orden de 16 de noviembre de 2001, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que se convo-
can ayudas individualizadas de transporte escolar para
el alumnado de Educación Primaria, Educación Secun -
daria Obligatoria o Educación Especial, matriculados
en centros docentes públicos o, por necesidades de esco -
larización, en centros docentes concertados, no univer -
sitarios de Castilla y León, para el curso académico
2001/2002, donde se establecen los criterios para la con-
cesión de las ayudas y las cuantías, que oscilaron en este
caso entre 368,90 y 502,17 e/curso.

En el curso escolar 2002/2003 se estableció un servi-
cio de autocar para realizar el transporte escolar, tenien-
do en cuenta que de esta forma se evitan los transbordos,
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ya que en cursos anteriores existía un servicio de autocar
que acercaba a los alumnos desde sus localidades de
residencia hasta la estación de FEVE más próxima a la
misma y, además, los alumnos, llegan en el autocar hasta
la puerta del centro, lo que evita riesgos y mejora el con-
trol de asistencia y puntualidad de los alumnos por parte
del centro.

Por otra parte, establecer un servicio de autocar per-
mite extender el servicio de transporte escolar gratuito a
los alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos y faci-
litar el transporte de los alumnos que asisten a otros ins-
titutos de León capital y que no podían utilizar el tren
por la excesiva distancia de la estación al IES.

Valladolid, 18 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3659-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.
3659-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Nieves Tascón López, relativa a aportación de la provin-
cia de León en el sector turismo a la economía regional,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 262,
de 31 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0503659,
formulada por la Procuradora D.ª M.ª Nieves Tascón
López, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
aportación de la provincia de León en el sector turismo a
la economía regional.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa lo siguiente:

El turismo en nuestra Comunidad Autónoma es uno
de los sectores o actividades económicas que cada día
adquiere un mayor protagonismo, tal y como reflejan los
datos de su aportación a la economía regional y la crea-
ción de empleos. Situación a la que no es ajena el turis-
mo en la provincia de León, cuya participación en el
gasto turístico regional se sitúa en torno al l7%; conside-
rando el gasto turístico referido únicamente a los viaje-
ros que se han alojado en establecimientos reglados, es
decir, hoteles, hostales, pensiones, campamentos y aloja-
mientos de turismo rural. Por lo que respecta a la distri-
bución provincial del empleo en la Comunidad, la indus-

tria turística leonesa emplea a casi 10.500 personas, lo
que representa aproximadamente un 6,94% del empleo
turístico regional.

El incremento, tanto en el número de viajeros como
en el de pernoctaciones, producido a nivel regional, tiene
un diferente reflejo a nivel provincial; así la provincia de
León se sitúa como una de las que mayor número de via-
jeros han alojado a lo largo del año pasado, situándose
las pernoctaciones por encima del millón cuatrocientas
mil y el número de viajeros en torno a los
novecientos mil.

Durante los últimos años, en la provincia de León, al
igual que en el resto de provincias de nuestra Comuni-
dad, se ha producido un aumento constante del número
de establecimientos y, por ende, en el número de plazas
ofertadas. En el último año (septiembre 2001-septiembre
2002) se ha producido un incremento del 6,86% en el
número de establecimientos ubicados en la provincia de
León, alcanzando la cifra de 592, así como del 4,09% en
el número de plazas ofertadas, situándose en las 20.824
plazas. La distribución de estas cifras en función del tipo
de establecimientos sería la siguiente:

Por lo que respecta al grado de ocupación de los estable-
cimientos, los hoteles alcanzan el mayor grado de ocupa-
ción, manteniendo la tendencia general existente a nivel
regional, con un número de viajeros alojados superior a
los trescientos sesenta y cinco mil, lo que representa una
variación interanual del 4,07%, y unas pernoctaciones
cercanas a las quinientas mil, suponiendo un incremento
del 2,70% respecto a los datos del año anterior. A conti-
nuación hay que destacar las cifras de los hostales por
los que han pasado más de doscientos mil viajeros, lo
que supone un incremento del 2,23% respecto al año
anterior, y en los que han pernoctado más de trescientos
mil. En último lugar, se situarían los campamentos,
cuyos datos muestran un número de viajeros superior a
los cuarenta y tres mil y un número de pernoctaciones
superior a las ciento veinticinco mil, cifras muy simila-
res a las correspondientes al año 2001.

Los mayores incrementos se han registrado en los
alojamientos de turismo rural, incluyendo tanto a las
casas rurales, como los centros de turismo rural y las
posadas. El número de viajeros que han pasado por ellos
hasta septiembre de 2002 se sitúa en torno a los doscien-
tos cincuenta mil, lo que supone un incremento del
25,70% respecto los mismos periodos del año anterior.
Por lo que se refiere a las pernoctaciones, se sitúan por
encima de las seiscientas mil, incrementándose pues,
respecto al mismo período del año anterior en un 27,1%.
Estos datos reflejan claramente buen momento que atra-
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viesa el turismo rural en Castilla y León y, por ende, en
la provincia de León.

Valladolid, 22 de noviembre de 2002

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé

P.E. 3660-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.
3660-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª
Nieves Tascón López, relativa a empresas creadas en la
provincia de León desde enero de 1999 y otros extremos,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 262,
de 31 de octubre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0503660,
formulada por la Procuradora D.ª M.ª Nieves Tascón
López, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
empresas creadas en la provincia de León desde enero de
1999 y otros extremos.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa lo siguiente:

Respecto a los puntos 1º, 2º y 3º, información relati-
va a empresas creadas, empresas cerradas, puestos de
trabajo perdidos, ocupados diferenciando puestos de tra-
bajo fijos y eventuales y parados durante los años 1999 a
2002, y siempre relativos a la provincia de León, indicar
que esta Consejería, por las competencias que tiene atri-
buidas, sólo tiene constancia del número de parados
registrados en las Oficinas de Empleo, y de los contratos
notificados a las mismas.

Por lo que respecta al número de desempleados
registrados, con especificación por sexos y el número de
contratos notificados con indicación de los fijos y even-
tuales la información se contiene en los cuadros que se
acompañan como Anexos I y II.

En contestación al punto 4º, ha de manifestarse que
durante el año 2001 se ha gestionado la subvención de
1.876 puestos de trabajo y durante el año 2002, referido
a fecha 31 de octubre, el Servicio de Fomento del
Empleo en el Ámbito Local ha gestionado 955 puestos y
el Servicio de Inserción Laboral ha gestionado 597 pues-
tos de trabajo.

En contestación al punto 5º, se indica que, previsible-
mente, se superarán los datos del año anterior. El núme-
ro de ayudas subvencionadas para próximos ejercicios
está en función de las solicitudes que se presenten.

Valladolid, 22 de noviembre de 2002

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé
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P.E. 3661-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.
3661-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Fernando Benito Muñoz, relativa a modificación de la
parada de transporte escolar en Orbaneja del Castillo,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 266,
de 12 de noviembre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3661-I, formula-
da por el Procurador D. Fernando Benito Muñoz, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la modifica-
ción de la parada de transporte escolar en Orbaneja del
Castillo (Burgos).

La Dirección Provincial de Educación de Burgos
tiene establecido que sean los directores de los centros
afectados los que comuniquen a los padres de los alum-
nos el horario y lugar de la parada del autobús escolar.
La comunicación se realiza bien mediante carta perso-
nal, bien a través de una llamada telefónica, o bien
mediante una reunión.

En el caso de la ruta referenciada, (0900033) Sargen-
tes de Lora/CP San Miguel Arcángel de Escalada, se
comunicó a los padres de los tres alumnos la hora y el
lugar de la parada mediante una carta personal.

La parada establecida con anterioridad a la actual se
encontraba en la confluencia de la calle principal con la
carretera comarcal. El transportista, unilateralmente y
con la intención de mejorar el servicio a las familias,
decidió ascender por la calle principal hasta un ensan-
chamiento que denominan plaza.

Tras apercibirse de lo dificultoso de maniobrar con el
vehículo en dicho emplazamiento, el transportista solici-
tó una inspección de transporte.

Esta Inspección de transporte terrestre, realizada por
técnicos adscritos al Servicio Territorial de Fomento de
Burgos, finaliza con un acta  de inspección (nº
268/2002), de la que se desprende la peligrosidad en el
acceso a la parada situada en la plaza así como de las
maniobras que han de desarrollarse para recobrar el sen-
tido de la marcha. Asimismo, los técnicos de fomento,
una vez estudiados los posibles emplazamientos de la
parada del transporte escolar, consideran la más adecua-
da la situada a la entrada de la localidad, junto a la cas-
cada y el molino.

Esta parada permite a los alumnos subirse y apearse
junto a una acera que da acceso al casco urbano median-
te unas escaleras, y ello, sin tener que cruzar la carretera
en ningún momento. La distancia entre la parada actual
y el casco urbano a través de la escalera es de cien
metros aproximadamente.

En relación con las obras para configurar la parada,
son competencia de la Consejería de Fomento.

Valladolid, 26 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3662-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.
3662-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Manuel Lozano San Pedro, relativa a importe y partida
presupuestaria de la subvención prevista para la Aso-
ciación del Síndrome de Down en Zamora, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 266, de 12 de
noviembre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3662-I, for-
mulada por D. Manuel Lozano San Pedro, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, en rela-
ción con la subvención a la Asociación Síndrome de
Down de Zamora.

La Asociación Síndrome de Down de Zamora pre-
sentó su solicitud en el marco de la convocatoria de sub-
venciones para el presente año 2002, a entidades locales
y entidades privadas sin ánimo de lucro, para la realiza-
ción de inversiones en centros de personas mayores y de
personas con discapacidad.

Para proceder a la tramitación del expediente, se ha
requerido a la entidad para que aporte la documentación
necesaria que permita definir los gastos específicos que
pueden atenderse mediante la convocatoria citada.

Una vez concluyan los trámites, se procederá, en su
caso, al pago de la cantidad resultante, con cargo a la
partida presupuestaria destinada a esta finalidad que es
la 03.05.21.313A03. 78009/CP2002/564.

Valladolid, 2 de diciembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo
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P.E. 3663-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.
3663-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Manuel Lozano San Pedro, relativa a inversiones del
PIER en la provincia de Zamora en el ejercicio 2001 y
cuánto corresponde a lo invertido por IBERDROLA, SA,
y UNIÓN FENOSA, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 266, de 12 de noviembre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0503663,
formulada por el Procurador D. Manuel Lozano San
Pedro, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
inversiones del PIER en la provincia de Zamora en el
ejercicio 2001, y cuánto corresponde a lo invertido por
IBERDROLA, SA y UNIÓN FENOSA.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa lo siguiente:

Conviene señalar, en primer lugar, que ha sido apro-
bado un plan especial de actuación para la provincia de
Zamora para los años 2002-2005 de la empresa IBER-
DROLA, en el cual participa la Junta de Castilla y León,
para aquellos proyectos que puedan ser calificados
como PIER.

Como consecuencia de la entrada en vigor de este
plan, las inversiones en el área de distribución en la pro-
vincia de Zamora, para la empresa IBERDROLA, regis-
tran los siguientes datos:

Distribución Año 2001 Año 2002 Diferencia

(Mptas.) 179,5 670,8 +491,3

El PIER 2002 ha alcanzado en Zamora una inversión
de 268,5 Mptas., lo que representa un incremento de
190,9 Mptas. (+246% sobre el año 2001), colocando a
Zamora como la primera provincia, en cuanto a inver-
sión ejecutada en el citado año 2002.

En el ejercicio PIER del año 2001, se registran los
siguientes datos:

Inversión (Mptas.) Subvención (Mptas.)

IBERDROLA 48,7 21,9

UNIÓN FENOSA 18,6 9,4

ARPYDECAL 10,3 4,6

TOTAL 77,6 35,9

Los municipios en los que se han realizado inversio-
nes dentro del PIER del ejercicio 2001 en Zamora son
los siguientes:

Proyectos de IBERDROLA

OBRA INVERSÓN (MPTA.)

CT y Enlaces RBT en Torres del  Carrizal 4.066.000

RBT en Villalobos 11.252.960

RBT en Vega de Villalobos 7.036.076

RBT en San Esteban del Molar 7.075.000

RBT en San Pedro de Zamudia 6.905.330

RBT en Perilla de Castro 12.340.000

Proyectos de UNIÓN FENOSA

OBRA INVERSIÓN (MPTA.)

Retranqueo LMT CT 160 KVA y RBT

Monasterio de San Martín de Castañeda 3.580.000

LMT Enlace LMTMilla-Villadeciervos con

LMT Cobreros-Mombuey 6.527.000

LMT Derivación Valleluengo a LMT Mombuey 8.500.201

Proyectos de ELECTRO DISTRIBUIDORA CAS-
TELLANO LEONESA

OBRA INVERSIÓN (MPTA.)

Adecuación LAMT Bermillo y Almeida 2.823.181

REF Varias LAMT en Casco urbano de Almeida de Sayago 5.854.763

REF LAMT CTRS Gas granja en Almeida de Sayago. 1.565.527

En el ejercicio 2001, en el municipio de Zamora, las

inversiones en mejora de la infraestructura eléctrica

alcanzaron la cantidad de 254.750 euros.

En documento Anexo se exponen los datos regla-

mentarios sobre calidad en el suministro de energía eléc-

trica correspondientes a los índices TIEPI y NIEPI,

directamente relacionados con el número de interrupcio-

nes y tiempo de las mismas, según se especifica en el

Artículo 100 del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por

el que se regulan las actividades de transporte, distribu-

ción, comercialización, suministro y procedimiento de

autorización de instalaciones eléctricas.

Estos datos se presentan desglosados por municipios

y por empresas (IBERDROLA y UNIÓN FENOSA).

Valladolid, 2 de diciembre de 2002.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé
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ÍNDICES CALIDAD DE SUMINISTRO ACUMULA-
DOS A OCTUBRE DE 2002 EN LOS MUNICIPIOS

DE ZAMORA (IBERDROLA)

ÍNDICES CALIDAD DE SUMINISTRO ACUMULA-
DOS A OCTUBRE DE 2002 EN LOS MUNICIPIOS

DE ZAMORA (UNIÓN FENOSA)
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P.E. 3664-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.
3664-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a permisos a pro-
fesores para ausencia del trabajo por motivos profesiona-
les, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
266, de 12 de noviembre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3664-I, formula-
da por el Procurador D. Cipriano González Hernández,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la conce-
sión de permisos a profesores para ausencia del trabajo
por motivos profesionales.

En el presente curso académico, la concesión de per-
misos para la participación del profesorado de la provin-
cia de Valladolid en actividades de formación y perfec-
cionamiento se rige por la Instrucción de 26 de septiem-
bre de 2002 de la Dirección Provincial de Valladolid,
sobre la concesión de permisos para la participación del
profesorado en actividades de formación y perfecciona -
miento durante el curso escolar 2002/2003. (Se adjunta
copia).

Como señala la citada Instrucción, las actividades de
formación realizadas durante el curso académico inciden
en mayor o menor medida en el funcionamiento ordina-
rio del centro, razón por la cual es preciso establecer
unos procedimientos de actuación.

El Área de Programas Educativos gestiona los permi-
sos de desplazamiento fuera de la provincia de Vallado-
lid para profesores, maestros, asesores de Formación y
miembros de los EOEPs que participan en Programas
Europeos; Programa Escuelas Viajeras; Programa Aulas
Activas; Proyecto Aprender con el periódico; Activida-

des formativas de los Asesores de Formación de la
CFIE; Cursos Específicos de Formación Profesional
convocados por la Dirección General de Formación Pro-
fesional e Innovación Educativa; Jornadas de Educación
Especial y reuniones para la revisión de los currículos de
Ciclos Formativos y para la difusión de los currículos de
ESO, convocadas por la Dirección General de Forma-
ción Profesional e Innovación Educativa. Todas las soli-
citudes se informaron favorablemente, tramitándose el
correspondiente permiso.

Los datos relativos a los profesores que han solicita-
do asistencia a cursos de formación a partir del 26 de
septiembre se aportan en el Anexo I.

Valladolid, 26 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3665-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.
3665-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Losa Torres, relativa a previsiones sobre un
Centro Geriátrico en León, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 266, de 12 de noviembre de
2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3665-I for-
mulada por D. Antonio Losa Torres, Procurador pertene-
ciente al Grupo Parlamentario Socialista, en relación con
el Centro Geriátrico de León.

Los motivos por los que no se ha realizado la apertu-
ra del Centro vienen determinados por las obras de eje-
cución del transformador de energía eléctrica, que en la
actualidad se están llevando a cabo, así como dotando
del equipamiento necesario al centro para proceder a su
apertura.

El presupuesto definitivo del centro asciende a
3.325.736,59 e.

El régimen de explotación del centro será el de con-
cesión de obra pública consistente en la demolición del
edificio existente y la edificación de un centro para per-
sonas mayores, dotado de unidad residencial y unidad de
estancias diurnas, en el antiguo edificio de Cruz Roja en
León, así como el equipamiento y explotación de dicha
obra por el adjudicatario.
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Este establecimiento dispondrá de 90 plazas residen-
ciales para personas mayores asistidas y 20 plazas de
estancias diurnas.

Los precios determinados en el contrato ascienden a
39,07 euros diarios en plaza residencial y 16,23 euros
diarios en plaza de estancias diurnas, sin perjuicio de
futuras revisiones que puedan realizarse a través de la
actualización en el índice de precios al consumo.

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social, a través
de la Gerencia de Servicios Sociales realizará, en este
sentido, un estudio de necesidades con el fin de proceder
a la concertación de las plazas precisas que permitan
acceder a este centro a las personas mayores en las mis-
mas condiciones que en los centros propios y otros con-
certados.

Valladolid, 2 de diciembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 3666-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.
3666-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Fernando Benito Muñoz, relativa a ayudas o subvencio-
nes concedidas a FÉMUR, SL; CENTEXMUR, SL;
CENTRALTUR, SL; CETEMA, SL; CONSERVAS
ORTIGOSA, SL; y COPEMUR, SL; durante los años
2000, 2001 y 2002, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 266, de 12 de noviembre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la pregunta con Respuesta Escrita,
P.E./3666, formulada por el Procurador D. Fernando
Benito Muñoz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “ayudas o subvenciones concedidas
a FÉMUR, SL; CENTEXMUR, SL; CENTRALTUR,
SL; CETEMAR, SL; CONSERVAS ORTIGOSA, SL; y
COPEMUR, SL, durante los años 2000, 2001 y 2002”.

Recabada información de todas las Consejerías de la
Junta de Castilla y León en relación con la solicitud for-
mulada por SS, debo informarle que la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo durante el ejercicio 2002
y con fecha 25 de noviembre de 2002 ha concedido a la
empresa CENTEXMUR, SL una ayuda por un importe
de 3.606 e, con cargo a la línea de ayuda integración de

desempleados en empresas de economía social, incorpo-
ración de socios -.

Valladolid, a 4 de diciembre de 2002.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

P.E. 3667-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.
3667-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a información
provincializada de los descuentos por participación en la
huelga del 14-J a profesionales de la docencia, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 266, de 12 de
noviembre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3667-I, formula-
da por el Procurador D. Cipriano González Hernández,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a informa-
ción provincializada de los descuentos por participación
en la huelga del 20 de junio a profesionales de la
docencia.

El número de profesionales de la docencia a los que
se les ha practicado el descuento de haberes por su parti-
cipación en la jornada de huelga del 20 de junio de 2002,
asciende a 3.933 profesores en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.

La cantidad global retenida por este concepto es de
298.697,57 e.

Los recursos de reposición presentados por los profe-
sores contra la deducción de haberes practicada como
consecuencia de su participación en la huelga referencia-
da, son 13 en la Comunidad Autónoma.

La distribución por provincias se especifica en el
siguiente cuadro:
PROVINCIA Nº DE DOCENTES IMPORTE Nº DE

RETENIDO RECURSOS
(en euros)

Ávila 255 17.022,15
Burgos 585 40.729,70
León 590 45.247,49
Palencia 379 27.041,28 5
Salamanca 417 47.042,45
Segovia 340 25.791,28
Soria 267 19.629,22
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Valladolid 826 59.556,23
Zamora 274 16.637,77 8
Total 3.933 298.697,57 13

Por otro lado, la deducción de haberes correspon-
diente como consecuencia del ejercicio del derecho de
huelga se efectúa sobre las retribuciones del trabajador.

Los créditos presupuestarios con cargo a los que se
imputan los gastos del personal docente se incluyen en
las siguientes aplicaciones presupuestarias:

- 07.06.422A01, para los profesores de Educación
Infantil y Primaria.

- 07.06.422AO2, para los profesores de Educación
Secundaria, Formación Profesional, Educación Especial,
Enseñanzas Artísticas e Idiomas.

En consecuencia, las cantidades retenidas permane-
cen en las aplicaciones presupuestarias correspondientes,
destinadas a dar cumplimiento a los compromisos adqui-
ridos por la Consejería de Educación y Cultura en mate-
ria de personal en los diferentes niveles educativos.

Valladolid, 26 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3668-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.
3668-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a pruebas y puntuacio-
nes para la selección de personal interino derivadas de la
Orden de 12 de febrero de 2001 de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 266, de 12 de noviembre de
2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 28 de noviembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0503668,
formulada por el Procurador D. José M.ª Crespo Loren-
zo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a prue-
bas y puntuaciones para la selección de personal interino
derivadas de la Orden de 12 de febrero de 2001, de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa lo siguiente:

1) La Orden de 12 de febrero de 2002, de la Conseje-
ría de Industria, Comercio y Turismo, por la que se efec-
túa convocatoria pública para cubrir vacantes mediante
nombramiento de personal interino, preveía la cobertura
de 33 plazas (31 plazas Auxiliar, 1 plaza Técnico Medio,
1 plaza Jefe de Sección).

La selección de los aspirantes fue realizada de acuer-
do con el procedimiento recogido en la Base Cuarta de
la citada convocatoria, es decir, respetando en todo caso
los márgenes indicados en el punto 1 a 5 de dicha base.

2) Para determinar la mejor idoneidad de los candi-
datos, la Comisión de Valoración acordó convocarles a
la realización de pruebas de ordenador y/o entrevista,
dependiendo de las características de las plazas a cubrir.

Las puntuaciones obtenidas en cada uno de los apar-
tados de la Base Cuarta por todos los aspirantes constan
en el expediente originado en este proceso selectivo y,
debido al volumen del mismo, se pone a disposición del
Procurador para su consulta.

Valladolid, 20 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé

P.E. 3669-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.
3669-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Francisco Jambrina Sastre, relativa a subvenciones con-
cedidas por las distintas Consejerías al Ayuntamiento de
Palencia durante el 2001 y 2002, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 266, de 12 de noviembre de
2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita,
P.E./3669, formulada por el Procurador D. Francisco
Jambrina Sastre, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular, relativa a “subvenciones concedidas por las dis-
tintas Consejerías al Ayuntamiento de Palencia durante
el 2001 y 2002”.

Recabada información de todas las Consejerías de la
Junta de Castilla y León en relación con las cuestiones
planteadas por SS en la Pregunta de referencia, adjunto
remito a VE la información facilitada en los ANEXOS
que a continuación se relacionan:



ANEXO II:

CONSEJERÍA DE FOMENTO

Examinada la cuestión planteada, ha de informarse
que durante los ejercicios 2001 y 2002, se han concedido
al Ayuntamiento de Palencia las siguientes  subvencio-
nes directas, amparadas en los Convenios que se
relacionan:

- Subvención directa para realojo de minorías étnicas
y población marginal. Convenio firmado con el Ayunta-
miento de Palencia de 4 de junio de 1999. Importe 2001:
90.151,82 euros.

- Subvención directa para situaciones especiales de
vivienda. Convenio firmado con el Ayuntamiento de
Palencia de 11 de febrero de 2002. Importe:

2002: 150.253,03 euros 

2003: 150.253,03 euros 

2004: 150.253,03 euros

- Subvención directa al Ayuntamiento de Palencia

por valor máximo de 601.012 e para cofinanciar el 80%

del coste de las obras necesarias para completar la urba-

nización del tramo de carretera P-900, comprendido

entre la Plaza Ponce de León y la glorieta de Acceso al

Puente Nicolás Castellanos, cuya titularidad fue cedida

al mencionado Ayuntamiento en virtud del Convenio

suscrito con la Junta de Castilla y León el 31 de julio de

2001.

Durante el año 2001, se anticiparon más de 240.000

e para iniciar la ejecución de las citadas obras, las cua-

les han sido objeto de desarrollo durante el presente ejer-

cicio, justificando una inversión total de 583.360 e, de

los cuales la administración autonómica ha financiado

430.000 e en función de su cuota de participación en las

obras.

En el momento presente, las obras se encuentran en

fase de finalización, de forma que existe una previsión

económica de 170.000 e para el año 2003, destinada a

sufragar los compromisos de la administración regional

que se puedan derivar de la liquidación de las obras.
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ANEXO I: Consejería de Presidencia y Administra-

ción Territorial.

ANEXO II: Consejería de Fomento.

ANEXO III: Consejería de Medio Ambiente.

ANEXO IV: Consejería de Sanidad y Bienestar

Social.

ANEXO V: Consejería de Educación y Cultura.

ANEXO VI: Consejería de Industria, Comercio y
Turismo.

Valladolid, a 4 de diciembre de 2002.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

ANEXO I:
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL
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ANEXO III:

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Se adjunta un listado con las subvenciones concedi-
das por la Consejería de Medio Ambiente al Ayunta-
miento de Palencia, durante las anualidades 2001 y 2002
así como su situación actual.

ANEXO IV:

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y BIENESTAR
SOCIAL

Se relacionan a continuación las subvenciones conce-
didas por la Consejería de Sanidad y, Bienestar Social al
Ayuntamiento de Palencla durante los años 2001 y 2002:

- En el marco del Decreto 37/1997, de 20 de febrero,
por el que se dictan normas sobre financiación de actua-
ciones en cumplimiento de objetivos en materia de Resi-
dencias del Plan Regional Sectorial de Personas Mayo-
res, modificado por Decreto 17/2000, de 27 de enero, le
fue concedida al Ayuntamiento de Palencia con fecha 29
de noviembre de 2001, una subvención para la reforma
del antiguo edificio de Cruz Roja en la parte destinada a
Centro de Día para Personas Mayores.

El importe a financiar por la Comunidad Autónoma
no excederá, según el Decreto antes citado, del 70 por
ciento del presupuesto de la inversión, por tanto se con-

cede una subvención por un importe de 670.750,57 e en

tres anualidades: 60.101,21 e en 2001; 360.607,26 e en

2002 y 250.042,42 e en 2003.

Una vez iniciadas las obras, el Ayuntamiento ha
detectado deficiencias en la estructura del edificio, lo
que ha originado la necesidad de modificar el proyecto
inicial, incrementándose el presupuesto para las obras
del Centro de Día en 158.035,44 e. A tal fin el Ayunta-
miento solicitó con fecha 18 de octubre de 2002 la sub-
vención del 70% relativa al referido modificado, solici-
tud que en la actualidad se está tramitando.

- A través de la línea de ayudas a Corporaciones
Locales para la contratación de personas con discapaci-
dad, se han concedido al Ayuntamiento de Palencia ayu-
das en el año 2001 y 2002 por importe de 3.173,94 e y
2.349 e respectivamente, para la contratación de una
persona en cada ejercicio.

- En la línea de ayudas de fomento del empleo con
apoyo a personas con discapacidad se concedieron

3.606,07 e en el año 2001, para la contratación de un
trabajador. En 2002, el Ayuntamiento no presentó
solicitud.

- En la línea de subvenciones a Corporaciones Loca-
les de apoyo al empleo de personas con riesgo de exclu-
sión, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, se han
concedido al Ayuntamiento de Palencia 10.426,06 e en
el año 2001 pagados en su totalidad y 7.987 e en el año
2002 con un anticipo del 75%.

- Por otra parte, las subvenciones concedidas al
Ayuntamiento de Palencia según el Acuerdo Marco de
Cofinanciación de los Servicios Sociales y Prestaciones
Básicas, que se firma con los Ayuntamientos con pobla-
ción superior a los 20.000 habitantes y Diputaciones
Provinciales, han sido de 1.135.010,32 e en 2001 y,
1.201.465,90 e en 2002, para los programas Específicos
de “Desarrollo Gitano”, “Consejos Sociales”, “Exclusión
Social”, “Teleasistencia”, “Lucha contra la Pobreza”,
“Mantenimiento y Actividades de Apoyo a Familias de
Menores de Protección”, “Acciones Formativas dirigidas
a colectivos en situación de exclusión social” y “Orien-
tación y Asesoramiento para colectivos en exclusión
social” y para las Prestaciones Básicas de Personal Téc-
nico, Ayuda a Domicilio, Información Orientación y
Asesoramiento (Art. 6 Ley de Acción Social y Servicios
Sociales), Ayudas Emergencia Social, Acción Social
Comunitaria y Voluntariado.

Las actuaciones subvencionadas para el año 2001
están pagadas en su totalidad. En cuanto al año 2002, se
encuentran pagadas las relativas a Programas Específi-
cos y anticipado el 60% de las Prestaciones Básicas.

- Por último, se han concedido subvenciones para
mantenimiento y acciones en centros de acogida de la
red de asistencia a la mujer, para Cursos de Formación
para la mujer, para Planes de Igualdad de la mujer y para
prevención e integración de drogodependientes, por
importe de 56.150,89 e en 2001, de los que se han paga-

do 56.174,30 e y 49.905 e en 2002, de los que se han

pagado 36.151,50 e.

ANEXO V:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
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ANEXO VI:

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa de las siguientes subven-
ciones concedidas por esta Consejería:

- Desde la Dirección General de Industria, Energía y
Minas no se ha concedido subvención alguna al  Ayunta-
miento de Palencia en el año 2001. En el año 2002 tam-
poco tiene concedida subvención alguna, hasta la fecha,
no obstante, se encuentra en tramitación un expediente
para colocación de “Paneles solares térmicos” con una
inversión de 12.015 euros.

- Por parte de la Dirección General de Comercio y
Consumo:

* (1) Concedido en convocatoria de 2001 para justifi-
car en 2002, dado el carácter plurianual de las
convocatorias.

* (2) Renunciaron porque no podían justificarla y se
concedió la misma cant idad al expediente
04/02/PA/0002.

• Las subvenciones concedidas al Ayuntamiento de
Palencia a propuesta de la Dirección General de Turismo
al amparo de las correspondientes ordenes de convocato-
ria de subvenciones se concretan en las siguientes:

- Orden de 19 de diciembre de 2000 por la que se
convocan subvenciones en materia de turismo para
Entidades Locales para los años 2001 y 2002:

Programa de Promoción Turística: 1.277.268 pesetas
para elaboración de Plano-guía, apoyo a la celebra-
ción de la fiesta declarada de interés turístico regio-
nal “El Bautizo del Niño” y de la Semana Santa,
pagadas en el ejercicio 2001.

- Orden de 19 de diciembre de 2001, por la que se
convocan las subvenciones en materia de turismo
para Entidades Locales para los años 2002 y 2003:
Programa de Promoción Turística: 5.907,89 euros
para apoyar la celebración de la fiesta declarada de
interés turístico regional “El Bautizo del Niño” y de
la Semana Santa, pagados en el ejercicio 2002.

Por otra parte, se encuentra en ejecución el Plan de
Excelencia Turística de Palencia en el que participan el
Ministerio de Economía, la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento de Palencia. La ejecución del mismo se
desarrolla en virtud del Convenio de Colaboración sus-
crito entre las mencionadas Administraciones en diciem-
bre de 2000. El Plan de Excelencia Turística de Palencia
se ejecutará en tres anualidades, si bien la vigencia del
Convenio de Colaboración es de cuatro años, es decir,
hasta diciembre de 2004.

El Plan está dotado con 901.518,16 e, que son apor-
tados a partes iguales por las tres Administraciones, es
decir 300.506,05 e, realizándose la aportación de esta
Administración Autonómica a través de una subvención
directa plurianual a la mencionada Entidad Local.

En este momento se ha ejecutado y justificado la pri-
mera anualidad del Plan de Excelencia Turística de
Palencia por un importe de 525.885,59 e, habiéndose
realizado las siguientes actuaciones:

En la actualidad se está ejecutando la Segunda Anua-
lidad del Plan de Excelencia Turística de Palencia, por
un importe de 375.632,56 e, habiéndose ejecutado a
fecha 20 de noviembre de 2002 la cantidad de
144.648,82 e. Las actuaciones que se están desarrollado
en esta Segunda Anualidad son las siguientes:
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• Por último, la Viceconsejería de Trabajo, a través
de la Dirección General de Empleo y Formación, ha
concedido al Ayuntamiento de Palencia las siguientes
subvenciones:

El día 1 de enero de 2002, la Junta asumió las com-
petencias en materia de Escuelas Taller, Casas de Ofi-
cios y Talleres de Empleo. Por ello, asumió la gestión y
el pago de las subvenciones de los Talleres de Empleo
aprobados por el INEM y que continuaban funcionando
a lo largo del año 2002 y que son las siguientes:

Taller de Empleo Barrio del Cristo II

- Fecha inicio 12.11.2001

- Fecha fin 11.11.2002

- Subvención pagada 126.407,61 e

- Fecha de pago julio 2002

Taller de Empleo Palencia Accesible

- Fecha inicio 20.12.2001

- Fecha fin 19.12.2002

- Subvención pagada 127.165,02 e

- Fecha de pago julio 2002

En septiembre de 2002, se ha aprobado subvención
para el funcionamiento de una nueva Escuela Taller
durante 24 meses:

Escuela Taller Catedral de Palencia

- Subvención concedida 528.696 e

- Para 24 alumnos-trabajadores.

- Fecha prevista inicio de la actividad: lª quincena de
diciembre.

Asimismo, y a través de la Dirección General de
Relaciones e Intermediación Laboral, en el año 2002, y
al mismo Ayuntamiento, se ha concedido subvención
para la realización de acciones de orientación profesio-
nal para el empleo y asistencia para el autoempleo por
importe de 81.942,25 Euros, habiendo sido abonado el
cien por cien de dicha subvención.

P.E. 3670-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.
3670-II, a la Pregunta formulada por los Procuradores D.
Cipriano González Hernández y D.ª Nieves Tascón
López, relativa a concesión de subvención a diversos
municipios de la provincia de León para obras de interés
arquitectónico, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 266, de 12 de noviembre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita número 3670 for-
mulada por D. Cipriano González Hernández y D.ª
María Nieves Tascón López, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la concesión de una subvención por
un importe de 1.171.976 euros a diversos municipios de
la provincia de León, para la realización de obras de
interés arquitectónico.

Examinada la cuestión planteada, ha de informarse
que la subvención concedida ha sido para la realización
de obras de interés arquitectónico en los siguientes
municipios, para las obras que se relacionan y por las
cantidades indicadas.

- Subvención directa al Ayuntamiento de Benavides
(León) para la realización de las obras de peatonaliza-
ción de las calles Puente de Piedra y Tejar. Importe de
90.152 euros. Anualidades de 2002 y 2003.

- Subvención directa al Ayuntamiento de Cacabelos
(León) para la realización de las obras de restauración
del Santuario de la Virgen de la Quinta Angustia. Impor-
te de 150.254 euros. Anualidades de 2002 y 2003.

- Subvención directa al Ayuntamiento de Carracede-
lo (León) para la realización de las obras de ampliación
y reforma de la Casa Consistorial, Casa de Cultura y
adecuación del entorno. Importe de 450.760 euros.
Anualidades de 2002 y 2003.
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- Subvención directa al Ayuntamiento de Valencia de
D. Juan (León) para la realización de las obras de remo-
delación de la Plaza Mayor. Importe de 480.810 euros.
Anualidades de 2002 y 2003.

Valladolid, 25 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3671-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.
3671-II, a la Pregunta formulada por los Procuradores D.
Cipriano González Hernández y D.ª Ana Granado Sán-
chez, relativa a concesión de subvención a diversos
municipios de la provincia de Ávila para obras de interés
arquitectónico, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 266, de 12 de noviembre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita Número 3671 for-
mulada por D. Cipriano González Hernández y D.ª Ana
Granado Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a la concesión de una subvención por un importe
de 721.708 euros a diversos municipios de la provincia
de Ávila, para la realización de obras de interés
arquitectónico.

Examinada la cuestión planteada, ha de informarse
que la subvención concedida ha sido para la realización
de obras de interés arquitectónico en los siguientes
municipios, para las obras que se relacionan y por las
cantidades indicadas.

- Subvención directa al Ayuntamiento de Crespos
(Ávila) para la realización de las obras de construcción
de edificio para Casa Consistorial y servicios comple-
mentarios. Importe de 240.100 euros. Anualidades de
2002 y 2003.

- Subvención directa al Ayuntamiento de Horcajo de
las Torres (Ávila) para la realización de las obras de res-
tauración de la torre de la iglesia parroquial. Importe de
120.202 euros. Anualidades de 2002 y 2003.

- Subvención directa al Ayuntamiento de Navatalgor-
do (Ávila) para la realización de las obras de urbaniza-
ción de la calle del Camino de la Solana. Importe de
60.104 euros. Anualidades de 2002 y 2003.

- Subvención directa al Ayuntamiento de Rasueros
(Ávila) para la realización de las obras de remodelación
de la Plaza. Importe de 132.222 euros. Anualidades de
2002 y 2003.

- Subvención directa al Ayuntamiento de Tornadizos
(Ávila) para la realización de las obras de remodelación
de la Plaza. Importe de 169.080 euros. Anualidades de
2002 y 2003.

Valladolid, 25 de noviembre de 2002.
EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3672-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.
3672-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a renovación del
parque móvil de la Consejería de Educación y Cultura,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 266,
de 12 de noviembre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de diciembre de 2002.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3672-I, formula-
da por el Procurador D. Cipriano González Hernández,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la renova-
ción del parque móvil de la Consejería de Educación y
Cultura.

La cuantía máxima del contrato, que no incluye
opción de compra, asciende a 83.226,24 e, importe que
corresponde a la oferta del adjudicatario ya descontado
el importe de la valoración de los dos vehículos, que for-
man parte del pago del precio y que se han entregado en
las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

Su plazo de ejecución es de 48 meses, que se abona-
rán en las anualidades y por los importes siguientes con
cargo a las aplicaciones presupuestarias señaladas:

AÑO APLICACIÓN IMPORTE

2002 07.01.421A01.20400.0 13.871,04

2003 07.01.421A01.20400.0 20.806,56

2004 07.01.421A01.20400.0 20.806,56

2005 07.01.421A01.20400.0 20.806,56

2006 07.01.421A01.20400.0 6.935,52

TOTAL 83.226,24 e
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El uso de estos vehículos, Renault Laguna G/L 7X
E7, es el establecido en el contrato, uso en los Servicios
Centrales de la Consejería de Educación y Cultura.

La modificación del acta nº 28 afecta al expediente
inicial, ya que el importe final del contrato asciende a
83.226,24 e, que corresponde a la oferta del adjudicata-
rio ya descontado el importe de la valoración de dos
vehículos, que forman parte del pago del precio y que se
han entregado en las condiciones establecidas en el Plie-
go de Prescripciones Técnicas.

Valladolid, 26 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3673-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.
3673-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a arrendamiento
sin opción de compra de tres vehículos turismo en los
Servicios Centrales de la Consejería de Educación y Cul-
tura, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
266, de 12 de noviembre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3673-I, formula-
da por el Procurador D. Cipriano González Hernández,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a arrenda-
miento sin opción de compra de tres vehículos en los
servicios centrales de la Consejería de Educación y
Cultura.

El presupuesto base de licitación era de setenta y dos
mil euros (72.000 e). No hubo adjudicación por decla-
rarse desierto el concurso. Inicialmente, el plazo de eje-
cución del contrato estaba fijado en 48 meses, que se
abonarían en las anualidades siguientes y por los impor-
tes con cargo a  las aplicaciones presupuestarias
señaladas:

AÑO APLICACIÓN IMPORTE

2002 07.01.421A01.20400.0 9.000

2003 07.01.421A01.20400.0 18.000

2004 07.01.421A01.20400.0 18.000

2005 07.01.421A01.20400.0 18.000

2006 07.01.421A01.20400.0 9.000

TOTAL 72.000

Valladolid, 26 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3674-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.
3674-II, a la Pregunta formulada por los Procuradores D.
Cipriano González Hernández y D. Ángel Gómez Gon-
zález, relativa a concesión de subvención a diversos
municipios de la provincia de Segovia para obras de inte-
rés arquitectónico, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 266, de 12 de noviembre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita número 3674 for-
mulada por D. Cipriano González Hernández y D. Ángel
Gómez González, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a la concesión de una subvención por un importe
de 845.640 euros a diversos municipios de la provincia
de Segovia, para la realización de obras de interés arqui-
tectónico.

Examinada la cuestión planteada, ha de informarse
que la subvención concedida ha sido para la realización
de obras de interés arquitectónico en los siguientes
municipios, para las obras que se relacionan y por las
cantidades indicadas.

- Subvención directa al Ayuntamiento de Casla
(Segovia) para la realización de las obras de rehabilita-
ción de un edificio municipal para salón de actos y expo-
siciones. Importe de 120.000 euros. Anualidades de
2002 y 2003.

- Subvención directa al Ayuntamiento de Encinillas
(Segovia) para la realización de las obras de restauración
de la iglesia parroquial y acondicionamiento del entorno
de la iglesia. Importe de 120.000 euros. Anualidades de
2002 y 2003.

- Subvención directa al Ayuntamiento de Laguna de
Contreras (Segovia) para la realización de las obras de
rehabilitación de la Casa Consistorial. Importe de 66.000
euros. Anualidades de 2002 y 2003.
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- Subvención directa al Ayuntamiento de Navares de
Ayuso (Segovia) para la realización de las obras de reha-
bilitación de la Casa Consistorial. Importe de 50.000
euros. Anualidades de 2002 y 2003.

- Subvención directa al Ayuntamiento de Sacramenia
(Segovia) para la realización de las obras de rehabilita-
ción de la Casa Consistorial. Importe de 180.000 euros.
Anualidades de 2002 y 2003.

- Subvención directa al Ayuntamiento de Santa
María la Real de Nieva (Segovia) para la realización de
las obras de adecuación de la Casa Consistorial. Importe
de 105.000 euros. Anualidades de 2002 y 2003.

- Subvención directa al Ayuntamiento de Sauquillo
de Cabezas (Segovia) para la realización de las obras de
acondicionamiento de la Casa Consistorial. Importe de
60.000 euros. Anualidades de 2002 y 2003.

- Subvención directa al Ayuntamiento de Sotosalbos
(Segovia) para la realización de las obras de construc-
ción de un edificio de usos múltiples. Importe de 96.000
euros. Anualidades de 2002 y 2003.

- Subvención directa al Ayuntamiento de Veganzo-
nes (Segovia) para la realización de las obras de repara-
ción y acondicionamiento de la Casa Consistorial.
Importe de 48.640 euros. Anualidades de 2002 y 2003.

Valladolid, 25 de noviembre de 2002

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3675-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.
3675-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a creación de
Centros de Educación Obligatoria, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 266, de 12 de noviembre
de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3675-I, formula-
da por el Procurador D. Cipriano González Hernández,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a creación
de centros de Educación Obligatoria.

Previa la firma del correspondiente convenio de cola-
boración entre esta Consejería y los Ayuntamientos

correspondientes, de conformidad con lo establecido en
el Decreto 34/2002, de 28 de febrero, por el que se regu-
la la creación de Centros de Educación Obligatoria y por
Acuerdo de 19 de septiembre de 2002, se crearon los
centros de ESO de El Hoyo de Pinares y de La Virgen
del Camino, situados en los municipios de Hoyo de
Pinares  (Ávila) y Valverde de la Virgen (León) ,
respectivamente.

Las características técnicas de estos centros, creados
con los presupuestos de esta Consejería, son las estable-
cidas en el Real Decreto 1004/1991 de 14 de junio, que
establece los requisitos mínimos de los centros que
imparten enseñanzas de régimen general no universita-
rias. En ambos centros se imparte el Segundo Ciclo de
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria.

La puesta en funcionamiento de estos centros se dis-
puso por Orden de 30 de septiembre de 2002, de la Con-
sejería de Educación y Cultura (BOCyL nº 213 de 4 de
noviembre).

Valladolid, 26 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3676-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.
3676-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a concesión de
subvención a diversos municipios de la provincia de
Salamanca para obras de interés arquitectónico, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 266, de 12
de noviembre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita número 3676 for-
mulada por D. Cipriano González Hernández, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a la concesión de una
subvención por un importe de 3.137.958 euros a diver-
sos municipios de la provincia de Salamanca, para la
realización de obras de interés arquitectónico.

Examinada la cuestión planteada, ha de informarse
que la subvención concedida ha sido para la realización
de obras de interés arquitectónico en los siguientes
municipios, para las obras que se relacionan y por las
cantidades indicadas.
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- Subvención directa al Ayuntamiento de Aldeadávi-
la de la Ribera (Salamanca) para la realización de las
obras de acondicionamiento de la ermita y ejecución de
un auditorio al aire libre. Importe de 90.152 euros.
Anualidades de 2002 y 2003.

- Subvención directa al Ayuntamiento de Calzada de
D. Diego (Salamanca) para la realización de las obras de
construcción de un edificio de usos múltiples. Importe
de 90.152 euros. Anualidades de 2002 y 2003.

- Subvención directa al Ayuntamiento de Castellanos
de Moriscos (Salamanca) para la realización de las obras
de remodelación de la Plaza Mayor. Importe de 90.152
euros. Anualidades de 2002 y 2003.

- Subvención directa al Ayuntamiento de Guijuelo
(Salamanca) para la realización de las obras de construc-
ción de un edificio para biblioteca municipal y servicios
complementarios. Importe de 300.506 euros. Anualida-
des de 2002 y 2003.

- Subvención directa al Ayuntamiento de Montema-
yor del Río (Salamanca) para la realización de las obras
de remodelación integral de la Plaza Mayor. Importe de
300.506 euros. Anualidades de 2002 y 2003.

- Subvención directa al Ayuntamiento de Salamanca
para la realización de las obras de rehabilitación de unos
antiguos aljibes para Museo del Comercio y urbaniza-
ción complementaria. Importe de 1.707.464 euros.
Anualidades de 2002, 2003 y 2004.

- Subvención directa al Ayuntamiento de Villarino de
los Aires (Salamanca) para la realización de las obras de
rehabilitación de la Casa Consistorial. Importe de
252.508 euros. Anualidades de 2002 y 2003.

- Subvención directa al Ayuntamiento de Villaseco
de los Reyes (Salamanca) para la realización de las obras
de remodelación de la Plaza del Campanario. Importe de
66.112 euros. Anualidades de 2002 y 2003.

- Subvención directa al Ayuntamiento de Villoria
(Salamanca) para la realización de las obras de restaura-
ción y adecuación de un edificio municipal para centro
teatral. Importe de 180.304 euros. Anualidades de 2002
y 2003.

- Subvención directa al Ayuntamiento de Yecla de
Yeltes (Salamanca) para la realización de las obras de
restauración y rehabilitación de un conjunto de edifica-
ciones para centro de turismo y aula arqueológica.
Importe de 60.102 euros. Anualidades de 2002 y 2003.

Valladolid, 25 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3677-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.
3677-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a convalidación
de gasto y reconocimiento de obligaciones derivadas del
suministro de la revista «El Magisterio Español», publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 266, de 12
de noviembre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3677-I, formula-
da por el Procurador D. Cipriano González Hernández,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a convalida-
ción del gasto y reconocimiento de obligaciones deriva-
das del suministro de la revista El Magisterio Español.

Las obligaciones contraidas por esta Consejería con
la empresa editora de la revista El Magisterio Español,
son las derivadas del suministro de la citada publicación
a 1.289 centros educativos de la Comunidad.

Valladolid, 26 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3678-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.
3678-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a cambio de
denominación, transformación, integración y fusión de
Centros en las Universidades de León y Valladolid,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 266,
de 12 de noviembre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3678-I, formula-
da por el Procurador D. Cipriano González Hernández,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a cambio de
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denominación, transformación, integración y fusión de
centros en las Universidades de León y Valladolid.

Por Acuerdo de 12 de septiembre de 2002, por el que
cambia la denominación, transforman, integran y fusio-
nan centros en las Universidades de León y Valladolid
se acordó:

Primero.- autorizar a la Universidad de León el cam-
bio de denominación de la EU de Enfermería, en EU de
Ciencias de la Salud. Este cambio de denominación
viene motivado por la impartición por la anterior EU
Enfermería de la titulación de Diplomado en
Fisioterapia.

Segundo.- autorizar a la Universidad de Valladolid la
transformación de la EU de Relaciones Laborales y
Turismo y del Colegio Universitario Domingo de Soto,
centros del Campus de Segovia, en Facultad de Ciencias
Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, que impartirá
las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos
de Diplomado de Relaciones Laborales, Diplomado en
Turismo, Licenciado en Derecho, Licenciado en Admi-
nistración y Dirección de Empresas y Licenciado en
Publicidad y Relaciones Públicas, y en la EU de Infor-
mática, que impartirá las enseñanzas conducentes a la
obtención del título de Ingeniero Técnico en Informática
de Gestión.

La transformación de estos centros viene motivada
por la integración en la Universidad de Valladolid del
Colegio Universitario Domingo de Soto (adscrito a la
Universidad Complutense de Madrid) que ha exigido
una racionalización y estructuración de los centros del
campus de Segovia.

Tercero.- autorizar a la Universidad de Valladolid la
integración de la EU de Enfermería Dr. Sala de Pablo de
Soria en dicha Universidad. La integración se produce
tras la firma del Convenio de 11 de marzo de 2002 for-
malizado entre la Universidad de Valladolid y la Diputa-
ción Provincial de Soria en el que se acuerda dicha
integración.

C u a r t o .- autorizar a la Universidad de Valladolid la
fusión de la Facultad de Educación y la EU Universitaria
de Trabajo Social en un solo centro denominado Facul-
tad de Educación y Trabajo Social. Esta fusión ha sido
solicitada por la Universidad por razones de ordenación
académica.

Las Universidades han presentado las solicitudes de
cambio de denominación, transformación, integración y
fusión de los Centros, acompañadas de la propuesta de
sus respectivos Consejos Sociales, así como de los infor-
mes de sus Consejos de Gobierno.

Examinada la documentación por la Consejería de
Educación y Cultura, se someten los expedientes a

informe del Consejo Interuniversitario de Castilla y
León, a efectos de tramitar el correspondiente Acuerdo
de autorización.

Valladolid, 26 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3679-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.
3679-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a construcción de
un centro de ESO de 8+0+0 unidades en Béjar, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 266, de 12 de
noviembre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3679-I, formula-
da por el Procurador D. Cipriano González Hernández,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a construc-
ción de un centro de ESO de 8+0+0 unidades en Béjar.

Este Acuerdo se corresponde en efecto con lo que se
ha venido denominando Aulario del IES Cuerpo de
Hombre. La programación se ha hecho para que la fina-
lización de las obras permita la entrada en funciona-
miento en el curso escolar 2004/2005. Si no se producen
alteraciones demográficas fuera de las proyecciones
actuales, estas obras, junto con el resto de actuaciones
previstas, suponen la reordenación de la ESO en la ciu-
dad de Béjar.

Valladolid, 26 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3680-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.
3680-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a convalidación
de gasto y reconocimiento de obligaciones derivadas de



2118126 de Febrero de 2003B.O. Cortes C. y L. N.º 305

ayudas individualizadas al transporte escolar, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 266, de 12 de
noviembre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3680-I, formula-
da por el Procurador D. Cipriano González Hernández,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la convali-
dación del gasto y reconocimiento de obligaciones.

Se reconocen las obligaciones contraidas correspon-
dientes a tres ayudas individualizadas al transporte esco-
lar , por importe total de 936,61 e, gasto que se
convalida.

En el primer caso, se trata de la ayuda solicitada para
el transporte desde La Overuela a un centro de Vallado-
lid capital y en los otros dos, desde la localidad de
Wamba hasta un centro de la ciudad de Valladolid.

Efectivamente se trata de ayudas correspondientes al
curso 2000/2001, que inicialmente desestimadas, se con-
ceden tras la interposición del oportuno recurso por los
interesados. El transcurso de los plazos de resolución de
la convocatoria de ayudas, así como de interposición y
resolución del recurso y de los trámites posteriores para
el reconocimiento de las obligaciones dimanantes de la
estimación del recurso y la convalidación del gasto, son
la causa de que la efectividad del reconocimiento del
derecho de los solicitantes a percibir la ayuda, se demore
hasta 2002.

Valladolid, 26 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3681-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.
3681-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a reparto munici-
palizado de subvención concedidas para gastos de fun-
cionamiento de los Servicios de Atención a la Primera
Infancia en el 2001, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 266, de 12 de noviembre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3681-I, formula-
da por el Procurador D. Cipriano González Hernández,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al reparto
municipalizado de subvenciones concedidas para gastos
de funcionamiento de los servicios de Atención a la Pri-
mera Infancia.

Estos Convenios derivan del Programa para el desa-
rrollo de servicios de atención a la primera infancia que
puso en marcha en el año 1990 el Ministerio de Trabajo
y Servicios Sociales en colaboración con las Comunida-
des Autónomas y cuyo desarrollo requiere anualmente la
firma con carácter previo de un Convenio con dicho
Ministerio, en el que se determinan los servicios que se
van a financiar y el importe de la subvención.

Esto implica que los plazos para la tramitación de los
Convenios con las Entidades Locales vienen condiciona-
dos por la firma del Convenio con el Ministerio, que se
produce habitualmente en el último trimestre del año,
una vez realizadas todas las actuaciones necesarias para
ello (fijación de los criterios, objetivos de selección, pre-
sentación de proyectos por las Entidades Locales intere-
sadas, tramitación administrativa, etc.) siendo a partir de
ese momento cuando se puede iniciar su tramitación.

Los Convenios citados se han firmado con fecha 21
de noviembre de 2002.

Como se ha señalado anteriormente, estos Convenios
derivan del Convenio de Colaboración suscrito con el
Ministerio de Trabajo y Asuntos para la realización de
programas cofinanciados para el desarrollo de Servicios
de Atención a la Primera Infancia (0-3 años) de titulari-
dad municipal en el ámbito territorial de esta Comunidad
Autónoma, en el marco de un proyecto más amplio de
carácter nacional diseñado con el fin de favorecer la con-
ciliación entre la vida familiar y laboral.

Por tanto, el objeto de los mismos es promover el
desarrollo de Servicios de Atención a la Primera Infan-
cia (0-3 años) de titularidad municipal y en ellos, se
regulan las condiciones y requisitos de la subvención
concedida para la cofinanciación de los gastos generados
por el funcionamiento de dichos Servicios: importes
concedidos, destino de la subvención, documentación
justificativa, plazo de justificación, etc.

La determinación de los Servicios de Atención a la
Primera Infancia (0-3 años) de titularidad de las Corpo-
raciones Locales a subvencionar cada año se realiza de
acuerdo con los criterios de selección acordados por la
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales que se cele-
bra cada año. En los últimos años estos criterios han
sido:

- Que se trate de servicios (guarderías, ludotecas,
etc.) que han sido financiados con cargo a este programa
con anterioridad, que sean servicios de nueva creación
(incluida la ampliación de plazas) o que se precisen cam-
bios para adecuarse a los requisitos de la LOGSE.
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- Que los servicios se creen en barrios suburbiales
desfavorecidos o de nueva creación.

- Que los servicios se implanten en zonas de fuerte
crecimiento demográfico.

El reparto provincializado de la subvención concedi-
da y los gastos que se financian en cada caso se concre-
tan en el siguiente cuadro:

Valladolid, 26 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3682-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.
3682-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a reparto de la
subvención concedida al Ayuntamiento de Salamanca
destinada a financiar la rehabilitación y nueva construc-
ción de diversas obras, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 266, de 12 de noviembre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3682-I, formula-
da por el Procurador D. Cipriano González Hernández,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al reparto de
la subvención concedida al Ayuntamiento de Salamanca
destinada a financiar la rehabilitación y nueva construc-
ción de diversas obras.

El objeto de las obras a realizar por el Ayuntamiento
de Salamanca con la subvención de la Junta de Castilla y
León en virtud del Acuerdo de 30 de agosto de 2002,
puede resumirse del siguiente modo:

Teatro Liceo

La recuperación y rehabilitación del teatro con mayor
tradición dentro de la ciudad. Entre sus usos, acogerá, de
un modo destacado, representaciones de teatro de reper-
torio, teatro clásico y escenificaciones de ópera.

Esta rehabilitación se ha completado con la edifica-
ción de nuevos volúmenes en la parte que da a la calle
Pozo Amarillo. Además, el teatro dispone de salas ane-
xas que completan sus funciones: oficinas, salas de ensa-
yos, sala de prensa, etc.

Sala de Exposiciones de Santo Domingo.

La intervención proyectada ha supuesto la rehabilita-
ción del antiguo Colegio de Santo Domingo y la recupe-
ración de un espacio monumental para uso cultural. Esta
sala viene a completar el catálogo de nuevas infraestruc-
turas destinadas a la realización de exposiciones. Se
recupera una antigua construcción histórica, y esta
actuación viene acompañada de una reestructuración
urbanística en la zona.

Asimismo, el exterior se ha renovado, configurándo-
se una zona ajardinada y un espacio que puede acoger
exposiciones al aire libre.

Edificio Multiusos

Es una obra de nueva planta, se configura como un
espacio polivalente, planteado para la realización de
actividades culturales y deportivas. Por su gran capaci-
dad y versatilidad (puede acoger hasta 6.000 personas)
será el recinto donde tendrán lugar las manifestaciones
culturales de mayor afluencia de público o que, por su
naturaleza, necesiten de un medio de gran polivalencia.

Es el marco idóneo para los grandes conciertos, pues
podrá albergar a un gran número de asistentes al tiempo
que ofrece un gran escenario. Pero también podrán cele-
brarse un gran número de competiciones deportivas de
toda índole (baloncesto, balonmano, trial indoor, tenis,
patinaje sobre hielo) con sólo abrir o recoger las gradas
y adaptarlas al campo de juego.

Centro de Artes Escénicas

El Centro de Artes Escénicas es un edificio de nueva
planta que se ubica junto al Centro de Arte de Salaman-
ca. Ambos edificios van a configurar uno de los ejes cul-
turales más importantes de la ciudad.
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Está planteado como la gran sala para el desarrollo
de actividades escénicas de todo tipo, especialmente las
de gran formato. Por sus características es, además de
ser el mayor teatro de Salamanca, un excelente auditorio
al mismo tiempo, capaz de albergar las más importantes
actividades musicales.

Se trata del más completo edificio cultural: gran sala
de teatro y auditorio. Por su capacidad y su dotación,
este edificio acogerá las grandes manifestaciones de
danza, teatro y ópera y los conciertos más destacados.

Centro de Arte de Salamanca

Este edificio se levanta junto al Centro de Artes
Escénicas, constituyendo ambas infraestructuras el prin-
cipal eje cultural de la ciudad.

El Centro de Arte de Salamanca se concibe como un
amplio edificio (antiguamente, el centro penitenciario de
Salamanca), destinado a acoger una importante progra-
mación de exposiciones. Su orientación está centrada en
el Arte Contemporáneo.

Sus diferentes salas disponen de unos 1.400 metros
cuadrados para exposiciones temporales y cuenta, ade-
más, con diferentes instalaciones y servicios (biblioteca,
talleres, restaurante, sala de conferencias y proyecciones,
zona administrativa, etc.) que lo convierten en un centro
de desarrollo cultural de primera magnitud, pues junto al
programa de exposiciones desarrollará un amplio abani-
co de actividades; conferencias, talleres, seminarios, pro-
yecciones, programas didácticos, etc.

También está dotado de grandes almacenes (600
metros cuadrados) que podrán albergar los fondos del
Centro, así como las futuras adquisiciones de obra
de arte.

Parque Arqueológico del Cerro de San Vicente

Con este proyecto se pretende el descubrimiento de
la totalidad de los restos del Antiguo Convento de San
Vicente (siglos X-XII), así como la recreación museo-
gráfica de los espacios del mismo sobre una superficie
total de 2.450 metros cuadrados como base del futuro
museo arqueológico de la ciudad.

La cuantía de la subvención asciende a 1.502.530 e,
sin que el Acuerdo fije reparto alguno entre las obras
citadas. Las fechas de inicio y finalización, se ofrecen en
el siguiente cuadro:

Valladolid,  26 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3683-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.
3683-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a subvención a la
Fundación SAVE THE CHILDREN para financiar el
Proyecto ¿Es difícil convivir?, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 266, de 12 de noviembre de
2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3683-I, formula-
da por el Procurador D. Cipriano González Hernández,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la subven-
ción concedida a la Fundación Save The Children para
financiación del proyecto ¿Es difícil convivir?

El Proyecto ¿Es dificil convivir? tiene por objeto pro-
mover entre los estudiantes de Secundaria actitudes y
comportamientos basados en valores que hagan posible
una convivencia intercultural e integradora entre todos
los miembros de la comunidad escolar, siendo a la vez
capaz de transmitir este modelo de actuación al resto de
la comunidad.

Las principales actividades se han desarrollado
durante el curso escolar 2001/02, siendo la fecha de ini-
cio el día 1 de septiembre de 2001 y la de finalización, el
31 de octubre de 2002. La duración total del Proyecto es
de catorce meses, pues se contempla también el periodo
necesario para la publicación de los trabajos efectuados
por los estudiantes.

Valladolid, 26 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3684-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
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la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
3684-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a convenio de
colaboración con el Instituto de Salud «Carlos III» para
investigación en Biomedicina, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 266, de 12 de noviembre de
2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de diciembre de 2002.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3684-I, for-
mulada por D. Cipriano González Hernández, Procura-
dor perteneciente el Grupo Socialista, relativa al conve-
nio de colaboración con el Instituto de Salud “Carlos
III”, para potenciar, promocionar y facilitar el desarrollo
de la investigación en biomedicina en Castilla y León.

El Convenio específico se suscribe en el marco de
cooperación científica y técnica entre la Junta de Castilla
y León y el Instituto Carlos III para potenciar, promocio-
nar y facilitar el desarrollo de la investigación en Biome-
dicina en Castilla y León; a través de la convocatoria de
ayudas, en régimen de publicidad, objetividad y concu-
rrencia competitiva, para proyectos de 1 año de duración,
presentados por personal de instituciones y centros sani-
tarios, de universidades, de organismos públicos de
investigación y/u otras entidades públicas o privadas que
carezcan de finalidad lucrativa y en todos los casos, radi-
cados en la Comunidad de Castilla y León.

El citado Convenio Específico cuenta con un presu-
puesto de doscientos cuarenta mil cuatrocientos euros, de
los que la Junta de Castilla y León aporta el 50% y el
otro 50% el Instituto de Salud “Carlos III”; que además,
realizará la evaluación científico-técnica de los proyectos
de investigación presentados.

Valladolid, 2 de diciembre de 2002.
EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 3685-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.
3685-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Cipriano González Hernández, relativa a subvención a la
Federación de Caza de Castilla y León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 266, de 12 de
noviembre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de diciembre de 2002.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita P.E. 3685-I, formula-
da por el Procurador D. Cipriano González Hernández,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la subven-
ción concedida a la Federación de Caza de Castilla y
León.

El objeto de la subvención concedida por esta Conse-
jería a la Federación de Caza de Castilla y León, es la
participación en la financiación de la construcción del
Polideportivo Cinegético en una finca cuyo uso ha sido
cedido por el Ayuntamiento de Valladolid.

La cuantía de la subvención, como ya he tenido oca-
sión de responder a su Grupo parlamentario en el mes de
octubre, asciende a 210.354 e, distribuidos en dos anua-
lidades para lograr así una correcta asignación de los
recursos presupuestarios a la realización real de la obra.

AÑO CUANTÍA

2002 30.050 e

2003 180.304 e

Como quiera que la cuantía consignada para el año
2003 supone un porcentaje del 600’01% del crédito ini-
cial de la aportación de esta Consejería, superando por lo
tanto el límite establecido en el art. 108.3 de la Ley 7/86
de 23 de diciembre, de Hacienda de la Comunidad de
Castilla y León, se solicitó a la Excma. Consejera de
Economía y Hacienda que elevara al Consejo de Gobier-
no de la Junta de Castilla y León, la modificación de los
porcentajes establecidos por la Ley 7/86, de conformidad
con lo establecido en el art. 108.4 de la citada Ley. La
modificación del porcentaje consiste realmente en el
cumplimiento de la legalidad vigente en materia de gas-
tos plurianuales.

Valladolid, 26 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 3686-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.
3686-II, a la Pregunta formulada por los Procuradores D.
Cipriano González Hernández y D.ª Begoña Núñez Díez,
relativa a concesión de subvención a diversos municipios
de la provincia de Palencia para obras de interés arqui-
tectónico, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 266, de 12 de noviembre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 2 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos
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Contestación a la Pregunta Escrita número 3686 for-
mulada por D. Cipriano González Hernández y D.ª
Begoña Núñez Díez, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a la concesión de una subvención por un importe
de 801.490 euros a diversos municipios de la provincia
de Palencia, para la realización de obras de interés arqui-
tectónico.

Examinada la cuestión planteada, ha de informarse
que la subvención concedida ha sido para la realización
de obras de interés arquitectónico en los siguientes muni-
cipios, para las obras que se relacionan y por las cantida-
des indicadas.

- Subvención directa al Ayuntamiento de Alar del
Rey (Palencia) para la realización de las obras de refor-
ma y acondicionamiento de un edificio municipal para
centro de día y albergue. Importe de 410.822 euros.
Anualidades de 2002 y 2003.

- Subvención directa al Ayuntamiento de Dueñas
(Palencia) para la realización de las obras de remodela-
ción de la Plaza de España. Importe de 180.000 euros.
Anualidades de 2002 y 2003.

- Subvención directa al Ayuntamiento de Santoyo
(Palencia) para la realización de las obras de restauración
de las murallas. Importe de 75.126 euros. Anualidades de
2002 y 2003.

- Subvención directa al Ayuntamiento de Villaherre-
ros (Palencia) para la realización de las obras de rehabili-
tación de la Casa Consistorial. Importe de 85.056 euros.
Anualidades de 2002 y 2003.

- Subvención directa al Ayuntamiento de Villalobón
(Palencia) para la realización de las obras de restauración
de la Casa Consistorial. Importe de 50.486 euros. Anua-
lidades de 2002 y 2003.

Valladolid, 25 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 3687-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.
3687-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a omisión de la con-
testación a la PE 3323 de la ayuda concedida en enero
del 2000 a la Empresa ASI Project Management, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 266, de 12
de noviembre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0503687,
formulada por el Procurador D. José M.ª Crespo Loren-
zo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a omi-
sión de la contestación a la P.E. 3323 de la ayuda conce-
dida en enero de 2000 a la  empresa ASI Project
Management.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa lo siguiente:

A fecha 18/11/02, las ayudas concedidas desde la
Agencia de Desarrollo Económico a las empresas Projet
Management Consultores, ASI Projet Management y
Servinet Gestión y Comunicación que recoge el sistema
informático de control de expedientes (SICE) responde a
la relación que se refleja a continuación:

De estas cinco ayudas, se incluyeron tres en la con-
testación a la P.E. 3323, no incluyéndose el expediente
05/02/PA/0014 por ser una ayuda que se ha concedido
con posterioridad, ni el expediente 1 A/ 99/PA/002 por
un mero error de transcripcion.

Resulta evidente que ni se ha tratado de ocultar infor-
mación ni ha existido mala fe en cuanto al expediente 1
A/99/PA/002, al que se hace referencia en la pregunta,
dado que la ADE publica estas ayudas en el BOCyL y,
como reconoce en los antecedentes el procurador que
formula la pregunta, ésta ha sido su fuente de informa-
ción, con lo cual podrá deducirse, que no ha existido nin-
gún interés en ocultarla. Conviene además resaltar que,
de las cinco ayudas que se relacionan, la omitida es la de
menor cuantía.

El sistema informático de control de ayudas refleja
que, además de las ayudas concedidas, la empresa Servi-
net Gestión y Comunicación es titular de los expedientes
0 7-1/99/PA/012, 07-2/99/PA/010 y 07-2 / 9 9 / P A / 0 1 3 ,
archivado el primero y desestimados los otros dos.

Además, se ha realizado un nuevo análisis, revisando
la información disponible en papel, tanto en Servicios
Centrales como en la Gerencia Provincial de Palencia,
habiéndose detectado el expediente número
97/PA/3.1.0/II/19 correspondiente a la línea de empren-
dedores y cuyo titular es Servinet Gestión y Comunica-
ción SL. Este expediente tiene una inversión o gasto
aprobado de 90.043 euros y una subvención concedida
de 40.519,64 euros, estando pagado.
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Desde su creación, se ha trabajado en la ADE para
inicialmente crear y posteriormente mejorar el sistema de
gestión y control de expedientes. Hasta la implantación
del SICE, a lo largo del ejercicio de 1999, y la consecu-
ción de una base de datos actualizada (hay que tener en
cuenta que sólo en el año 2001 se presentaron 2.640 pro-
yectos en la ADE) el sistema que existía de control de
expedientes era mecánico.

Teniendo en cuenta estas premisas y el gran volumen
de expedientes que se manejan, se considera que la infor-
mación facilitada es toda la disponible.

Valladolid, 19 de noviembre de 2002.

EL CONSEJERO DE

INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé

P.E. 3688-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.
3688-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a relación de benefi-
ciarios de ayudas de la Agencia de Desarrollo Económi-
co en la provincia de Palencia en los años 2000 y 2001,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 266,
de 12 de noviembre de 2002.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de diciembre de 2002.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Manuel Estella Hoyos

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0503688,
formulada por el Procurador D. José M.ª Crespo Loren-
zo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a rela-
cion de beneficiarios de ayudas de la Agencia de Desa-
rrollo Económico en la provincia de Palencia, en los
años 2000 y 2001.

En contestación a la pregunta de referencia, adjunto
se remite listado de las empresas beneficiarias de ayudas
de la Agencia de Desarrollo Económico, en la provincia
de Palencia.

Valladolid, 2 de diciembre de 2002.

EL CONSEJERO DE

INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO,

Fdo.: José Luis González Vallvé

EXPTES RESUELTOS AÑO 2001 EN PALENCIA
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EXPTES RESUELTOS AÑO 2000 EN PALENCIA
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