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8 de Julio de 2004 Núm. 86AÑO XXII

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES,
PREGUNTAS Y CONTESTACIONES.

Contestaciones.

P.E. 998-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a actua-
ciones en el yacimiento arqueológico «El
Teriñuelo» ubicado en el municipio de
Aldeavieja de Tormes, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 65, de
20 de abril de 2004.

P.E. 1002-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta, relativa a estudios y actua-
ciones a realizar en el arco romano de

Medinaceli (Soria), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 65, de 20 de
abril de 2004.

P.E. 1023-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por las Procuradoras Dña.
Consuelo Villar Irazábal y Dña. Laura
Torres Tudanca, relativa a gestiones con el
Ayuntamiento de Ibeas de Juarros (Burgos)
para la construcción de un museo dedicado
a los yacimientos de Atapuerca, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 68,
de 4 de mayo de 2004.

P.E. 1024-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por las Procuradoras Dña.
Consuelo Villar Irazábal y Dña. Laura
Torres Tudanca, relativa a previsiones de
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finalización de las obras del parque arque-
ológico de Roa (Burgos), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 68, de 4
de mayo de 2004.

P.E. 1025-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José María
Crespo Lorenzo, relativa a cantidades
pagadas por la Junta de Castilla y León a
D. Enrique Alonso Ramírez en los últimos
cinco años y por qué concepto, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
68, de 4 de mayo de 2004.

P.E. 1026-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José María
Crespo Lorenzo, relativa a cantidades
pagadas por la Junta de Castilla y León a la
empresa Quadro 4 Comunicación, SL, en
los últimos cinco años y por qué concepto,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 68, de 4 de mayo de 2004.

P.E. 1065-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Fernando
Benito Muñoz, relativa a situación actual
de los funcionarios que durante la pasada
legislatura fueron Senadores en el ámbito
de la Comunidad Autónoma y destino
anterior, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 68, de 4 de mayo de 2004.

P.E. 1073-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a convo-
catoria de subvenciones cofinanciadas por
el FEDER en materia de turismo para
Entidades Locales en 2004 y 2005,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 68, de 4 de mayo de 2004.

P.E. 1080-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. María
Teresa Rodrigo Rojo, relativa a número de
funcionarios que han solicitado excedencia
para cuidado de hijos menores y soli-
citudes rechazadas, desde 2001, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
68, de 4 de mayo de 2004.

P.E. 1084-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a número

de profesionales en cada uno de los
Centros de Salud de la provincia de
Salamanca y si están previstas reestructura-
ciones de personal, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 68, de 4 de
mayo de 2004.

P.E. 1103-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José Moral
Jiménez, relativa a relación de matronas en
activo en los hospitales de la red del Sacyl
y centros de salud, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 69, de 10 de
mayo de 2004.

P.E. 1106-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. María
Elena Diego Castellanos, relativa a aporta-
ciones de la Junta durante los últimos ocho
años a las escuelas de música, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 69,
de 10 de mayo de 2004.

P.E. 1107-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a subvenciones percibidas durante los
últimos diez años por el Ayuntamiento de
Béjar y las que están en tramitación,
concepto y cuantía, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 69, de 10 de
mayo de 2004.

P.E. 1114-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
Sánchez Hernández, relativa a ayudas
concedidas con cargo al Programa Escuela
Deportiva Verano 2001, perceptores y
cuantía, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 69, de 10 de mayo
de 2004.

P.E. 1121-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a
enfermos desplazados en 2003 para recibir
tratamiento a otras provincias de la
Comunidad y a otras Comunidades
Autónomas, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 72, de 18 de
mayo de 2004.

P.E. 1124-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
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formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a planes
de protección del yacimiento arqueológico
de Pintia (Padilla de Duero), publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 72,
de 18 de mayo de 2004.

P.E. 1154-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José Moral
Jiménez, relativa a listado de los 107
Centros Públicos Sanitarios incluidos en el
Convenio entre la Gerencia Regional de
Salud y la Diputación Provincial de
Burgos, periodo 2004-2007, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 77,
de 1 de junio de 2004.

P.E. 1156-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Elena
Pérez Martínez, relativa a estado del
proceso de consolidación de plazas del
antiguo Insalud 16/2001 del 21 de
noviembre en todas las categorías,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

P.E. 1157-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Elena
Pérez Martínez, relativa a motivos de la
retirada de subvención a una asociación de
mujeres separadas y solteras que
gestionaba una casa de acogida de mujeres
víctimas de malos tratos, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1
de junio de 2004.

P.E. 1158-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. María
Begoña Núñez Díez, relativa a aportación
económica de la Junta a cada una de las
Corporaciones Locales con las que
suscribe «el Acuerdo entre la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León y las
Entidades Locales de más de 20.000 habi-
tantes y Diputaciones Provinciales de la
Comunidad sobre la Cofinanciación de los
Servicios Sociales que hayan de prestarse
por las mismas», durante el ejercicio 2003
y previsiones para 2004, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1
de junio de 2004.

P.E. 1159-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Antonio
Losa Torres, relativa a mercados de

abastos municipales objeto de reforma y
auxiliados por la Junta de Castilla y León
desde 1995, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 77, de 1 de junio
de 2004.

P.E. 1163-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Felipe
Lubián Lubián, relativa a cotos de caza
mayor en la provincia de Zamora auto-
rizados por la Consejería de Medio
Ambiente para la caza del lobo en 2003,
capturas autorizadas en cada coto y
número de lobos cazados, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1
de junio de 2004.

P.E. 1164-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Manuel
Fuentes López, relativa a centros de
acogida de menores en la Comunidad,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

P.E. 1165-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a traba-
jadores acogidos en 2001 a 2003 a la
convocatoria plurianual de concesión de
subvenciones en el pago de cuotas de la
Seguridad Social a los trabajadores benefi-
ciarios de la prestación de desempleo en su
modalidad de pago único, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1
de junio de 2004.

P.E. 1166-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a
convenio del Instituto Tecnológico Agrario
con las cuatro universidades públicas de
Castilla y León para colaborar en
proyectos de investigación agraria y líneas
prioritarias de investigación, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 77,
de 1 de junio de 2004.

P.E. 1168-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a acortamiento de la duración de los
periodos de baja por incapacidad temporal
de los trabajadores, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1 de
junio de 2004.
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P.E. 1169-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a si existen estudios sobre el consumo de
bebidas alcohólicas en diferentes
colectivos sociales de la Comunidad,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

P.E. 1170-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a proyectos de la Agencia de Protección
Civil e Interior para instalar nuevos centros
remotos en diferentes ayuntamientos de la
Comunidad, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1 de
junio de 2004.

P.E. 1171-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a bases activas del servicio de emergencias
112, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

P.E. 1173-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a convenios de colaboración firmados con
entidades y administraciones para la coor-
dinación del servicio de emergencias 112,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

P.E. 1175-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Raquel
Pérez Fernández, relativa a motivos por los
que la Dirección General de la Función
Pública no ha contestado a la petición de
capataces agrícolas del Servicio Territorial
de Agricultura y Ganadería de León sobre
recalificación del grupo al que pertenecen,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

P.E. 1176-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a
convenios suscritos por la Agencia de
Desarrollo Económico con las cuatro
universidades públicas para fomentar la
creación de empresas, objetivos y planifi-

cación secuenciada de su desarrollo,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

P.E. 1177-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a si la
Junta de Castilla y León va a atender la
petición del Procurador del Común para
que los tratamientos buco-dentales de
enfermedades congénitas se financien por
el Sacyl, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

P.E. 1186-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, relativa a elabo-
ración del Plan de Equipamientos Comer-
ciales de Castilla y León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1
de junio de 2004.

P.E. 1190-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a becas
cofinanciadas por la Agencia de Desarrollo
Económico para la realización de prácticas
en empresas del extranjero y de Castilla y
León (programas APSIDES), publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 77,
de 1 de junio de 2004.

P.E. 1191-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a ayudas
de la Agencia de Desarrollo Económico a
empresas para «planes de promoción
exterior», publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1 de
junio de 2004.

P.E. 1192-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a consti-
tución de un grupo de trabajo en la
Agencia de Desarrollo Económico para el
seguimiento de proyectos internacionales
en el marco de las acciones de cooperación
internacional, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1 de
junio de 2004.

P.E. 1193-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
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formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a
enmiendas de la Junta de Castilla y León
aprobadas al Proyecto de Dictamen sobre
el tercer informe sobre la cohesión
económica y social, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1 de
junio de 2004.

P.E. 1194-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a
Convenio firmado por la Junta de Castilla
y León con la Universidad de Salamanca y
el Colegio de Registradores de la
Propiedad para la realización de esta-
dísticas sobre datos económicos y finan-
cieros de 33.000 empresas de Castilla y
León, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

P.E. 1195-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a si está previsto
algún sistema de dotación de agua potable
a los municipios de Santovenia y Cabezón
(Valladolid), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1 de
junio de 2004.

P.E. 1196-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta, relativa a motivo por el
que la Consejería de Medio Ambiente ha
prohibido el pastoreo de reses de caprino
en los montes de la comarca de Pinares
Soria-Burgos, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1 de
junio de 2004.

P.E. 1197-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta, relativa a denuncia de la
Junta de Personal Docente no Universitario
de Soria al decreto de selección y nombra-
miento de directores de centros públicos,
publicado por la Consejería de Educación
de la Junta de Castilla y León, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 77,
de 1 de junio de 2004.

P.E. 1198-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta, relativa a si existe un dese-
quilibrio en la distribución del alumnado

con necesidades educativas especiales
entre centros públicos y centros privados
concertados, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1 de
junio de 2004.

P.E. 1199-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta, relativa a si se plantea una
nueva regularización de los procesos de
escolarización existentes, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1
de junio de 2004.

P.E. 1203-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Francisco
Ramos Antón, relativa a estado de
ejecución de cada uno de los proyectos de
inversión relacionados en el Anexo de
Inversiones del Proyecto de Presupuestos
del año 2004 de la Consejería de Presi-
dencia y Administración Territorial,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

P.E. 1207-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña.
Mercedes Martín Juárez, relativa a estado
de ejecución de cada uno de los proyectos
de inversión relacionados en el Anexo de
Inversiones del Proyecto de Presupuestos
del año 2004 de la Consejería de Sanidad,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

P.E. 1208-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. María
Begoña Núñez Díez, relativa a estado de
ejecución de cada uno de los proyectos de
inversión relacionados en el Anexo de
Inversiones del Proyecto de Presupuestos
del año 2004 de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1
de junio de 2004.

P.E. 1209-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Ignacio
Robles García, relativa a estado de
ejecución de cada uno de los proyectos de
inversión relacionados en el Anexo de
Inversiones del Proyecto de Presupuestos
del año 2004 de la Consejería de
Educación, publicada en el Boletín
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IV.INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Contestaciones.

P.E. 998-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.
998-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a actuaciones en
el yacimiento arqueológico «El Teriñuelo» ubicado en el

municipio de Aldeavieja de Tormes, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 65, de 20 de abril de
2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0600998
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a actuaciones en el yaci-
miento arqueológico “El Teriñuelo” ubicado en el
municipio de Aldeavieja de Tormes (Salamanca).

Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1 de
junio de 2004.

P.E. 1212-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Pascual
Felipe Fernández Suárez, relativa a
importe de los créditos iniciales, defi-
nitivos y de las obligaciones reconocidas
del Presupuesto de la Comunidad en los
capítulos 6 y 7, de los ejercicios 2000,
2001 y 2002, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1 de
junio de 2004.

P.E. 1213-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a diversos aspectos sobre la vía pecuaria
tramo Lagunilla-El Cerro-Montemayor del
Río (Salamanca), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1 de
junio de 2004.

P.E. 1215-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Pascual

Felipe Fernández Suárez, relativa a
contratos adjudicados por procedimiento
negociado sin publicidad realizados por la
Consejería de Presidencia y Adminis-
tración Territorial en el año 2003,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 79, de 8 de junio de 2004.

P.E. 1231-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Fernando
de Arvizu y Galarraga, relativa a cons-
trucción de un hospital comarcal en
Astorga, el impulso al centro sanitario de
Villablino y la creación de centros de salud
en León y/o provincias limítrofes,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 79, de 8 de junio de 2004.

P.E. 1232-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Fernando
de Arvizu y Galarraga, relativa a transfor-
mación de las pagas extraordinarias de los
funcionarios en pagas equivalentes a una
mensualidad completa, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 79, de 8
de junio de 2004.
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En relación con la pregunta escrita P.E./0600998,
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ ESTÉVEZ, del Grupo
Parlamentario Socialista, se informa lo siguiente:

La Junta de Castilla y León, durante el año 2003,
desarrolló un proyecto de análisis de los monumentos
megalíticos en la provincia de Salamanca. En este
documento, se incluye el dolmen de “El Teriñuelo” en el
municipio de Aldeavieja de Tormes y se dictamina que
este dolmen es precisamente uno de los lugares en los
que se considera conveniente acometer trabajos inte-
grales de conservación y difusión.

A tal efecto, se hace necesario, en primer lugar,
además del desbroce y limpieza de vegetación, la exca-
vación completa del corredor que aún se encuentra
pendiente de realizar. Esta fase de investigación previa
se ejecutará en este año 2004.

Por otra parte, los Centros de Interpretación sobre
fenómeno dolménico con los que cuenta la Comunidad
se ubican en los municipios de Morales del Rey en
Zamora y Sedano en Burgos. Cumplen la misión de ser
centros de acogida e interpretación sobre un nutrido
conjunto de manifestaciones dolménicas que son visi-
tables en un área territorial reducida, lo que no es el caso
del dolmen de “El Teriñuelo”.

Valladolid, 3 de junio de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 1002-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.
1002-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Mónica Lafuente Ureta, relativa a estudios y actuaciones
a realizar en el arco romano de Medinaceli (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 65, de
20 de abril de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0601002
formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora D.ª Mónica Lafuente Ureta, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a estudios y actua-
ciones a realizar en el arco romano de Medinaceli
(Soria).

En relación con la pregunta escrita P.E./0601002,
formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora D.ª MÓNICA LAFUENTE URETA, del
Grupo Parlamentado Socialista, se informa lo siguiente:

La Junta de Castilla y León a través de la Consejería
de Cultura y Turismo viene, de forma continua,
realizando estudios e intervenciones en el Arco Romano
de Medinaceli (Soria) con el fin de garantizar su conser-
vación.

En el año 1993 se iniciaron por la Junta de Castilla y
León los primeros estudios sobre las posibles patologías
existentes, lo que derivó en la contratación de un
proyecto y de las obras de consolidación y reparación de
la cumbrera para evitar la filtración de humedades.

Tanto el estudio como la obra realizada supusieron
una inversión en ese año de 25.921,65 €.

En el año 2001 se realizan estudios para determinar
los sistemas de alteración de la piedra así como del
entorno de este importante monumento. La inversión
realizada en estos estudios fue de 10.848,27 €.

Las actuaciones continuaron en los años 2002-2003
con la contratación de obras que han consistido en el
recalce de las pilas del arco, limpieza de rellenos no
históricos en su cimentación que suponían un comporta-
miento estructural inadecuado y la eliminación de otras
fábricas y rellenos perjudiciales en el resto del
monumento. Estas intervenciones han supuesto una
inversión de 372.446,17 €.

Las actuaciones previstas y que supondrán la
conclusión de este largo pero meticuloso proceso de
restauración consistirán en la finalización de la consoli-
dación estructural, el tratamiento final del material
pétreo y la restitución de unas condiciones adecuadas en
el entorno del Arco Romano. Esta intervención final está
valorada en 392.451,98 € y se encuentra actualmente en
fase de contratación.

Valladolid, 3 de junio de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 1023-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.
1023-II, a la Pregunta formulada por las Procuradoras
Dña. Consuelo Villar Irazábal y Dña. Laura Torres
Tudanca, relativa a gestiones con el Ayuntamiento de
Ibeas de Juarros (Burgos) para la construcción de un
museo dedicado a los yacimientos de Atapuerca,
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publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 68, de
4 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0601023
formulada a la Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras D.ª Consuelo Villar Irazábal y D.ª Laura Torres
Tudanca, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
gestiones con el Ayuntamiento de Ibeas de Juarros
(Burgos) para la construcción de un museo dedicado a
los yacimientos de Atapuerca.

En relación con la pregunta escrita P.E./0601023,
formulada a la Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras D.ª CONSUELO VILLAR IRAZÁBAL Y D.ª
LAURA TORRES TUDANCA, del Grupo Parla-
mentario Socialista, se informa lo siguiente:

La Junta de Castilla y León ha mantenido distintas
reuniones y encuentros con los representantes del Ayun-
tamiento de Ibeas de Juarros al objeto de estudiar las
alternativas para la localización de un espacio destinado
a la acogida de visitantes a los yacimientos de la Sierra
de Atapuerca, de forma que pudieran ser atendidos los
que acceden por esta localidad, conjugando el régimen
de visitas que se complementa con el Parque en la
localidad de Atapuerca.

Una vez seleccionado el espacio, se ha procedido a
solicitar la cesión de la parcela al citado Ayuntamiento,
al ser este el propietario de la misma. Las condiciones de
la cesión se regularán mediante la firma de un convenio
que actualmente se encuentra en fase de estudio.

Una vez formalizada la disposición de los terrenos
por parte del Ayuntamiento de Ibeas de Juarros, la
Consejería de Cultura y Turismo tiene previsto convocar
concurso público para la contratación de la redacción del
proyecto a lo largo de este año 2004, y la previsión
inicial es que las obras comiencen en el año próximo.

En cuanto a la dotación presupuestaria para este
proyecto, es necesario esperar a la entrega del futuro
proyecto de ejecución y a su aprobación técnica para
poder conocer la inversión que saldrá a licitación.

Valladolid, 3 de junio de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 1024-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.
1024-II, a la Pregunta formulada por las Procuradoras
Dña. Consuelo Villar Irazábal y Dña. Laura Torres
Tudanca, relativa a previsiones de finalización de las
obras del parque arqueológico de Roa (Burgos),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 68, de
4 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0601024
formulada a la Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras D.ª Consuelo Villar Irazábal y D.ª Laura Torres
Tudanca, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
previsiones de finalización de las obras del Parque
Arqueológico de Roa (Burgos).

En relación con la pregunta escrita P.E./0601024,
formulada a la Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras D.ª CONSUELO VILLAR IRAZÁBAL Y D.ª
LAURA TORRES TUDANCA, del Grupo Parla-
mentario Socialista, se informa lo siguiente:

La Junta de Castilla y León sí tiene previsto finalizar
las obras del parque arqueológico de Roa. La ejecución
de dichas obras se efectuará en los dos próximos ejer-
cicios económicos, siendo la inversión de aproxima-
damente 190.000 €, si bien será preciso la actualización
de precios en el momento de su contratación.

Valladolid, 16 de junio de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 1025-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.
1025-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José María Crespo Lorenzo, relativa a cantidades
pagadas por la Junta de Castilla y León a D. Enrique
Alonso Ramírez en los últimos cinco años y por qué
concepto, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 68, de 4 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita,
P.E./1025, formulada por el Procurador D. José M.ª
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Crespo Lorenzo, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “cantidades pagadas por la Junta de
Castilla y León a D. Enrique Alonso Ramírez en los
últimos cinco años y por qué concepto”.

Recabada información de todas las Consejerías de la
Junta de Castilla y León en relación con las cuestiones
planteadas por S.S. en la Pregunta arriba referenciada, le
participo que no consta que se haya realizado ningún
abono a D. Enrique Alonso Ramírez durante los últimos
cinco años.

Valladolid, a 17 de junio de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

P.E. 1026-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.
1026-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José María Crespo Lorenzo, relativa a cantidades
pagadas por la Junta de Castilla y León a la empresa
Quadro 4 Comunicación, SL, en los últimos cinco años y
por qué concepto, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 68, de 4 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita,
P.E./1026, formulada por el Procurador D. José Mª.
Crespo Lorenzo, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “cantidades pagadas por la Junta de
Castilla y León a la empresa Quadro 4 Comunicación SL
en los últimos cinco años y por qué concepto”.

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

ANEXO I: Consejería de Hacienda.

ANEXO II: Consejería de Fomento.

ANEXO III: Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades.

ANEXO IV: Consejería de Cultura y Turismo.

Valladolid, a 17 de junio de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

ANEXO I:
CONSEJERÍA DE HACIENDA

En relación a la pregunta formulada se informa que
en la Contabilidad de esta Consejería no aparece ningún
registro donde figure como denominación social la
reseñada en la pregunta, si bien, a favor de la empresa
con nombre comercial “Quadro 4. Publicidad y Comuni-
cación” y denominación social “Entorno de Publicidad,
SA”, CIF B-47398896, está contabilizado el pago
siguiente:

Fecha Concepto Importe €

18-12-2003 Edición de 2.000 ejemplares 6.635,20
de la Publicación “Los
jóvenes en Castilla y León.
Datos Básicos 2003”

ANEXO II:
CONSEJERÍA DE FOMENTO

En Contestación a la cuestión planteada, se ha de
señalar que en los últimos cinco años se han abonado a la
citada empresa facturas por un importe total de
122.448,92 euros, según la siguiente relación:

ANEXO III:

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades, a través de la Dirección General de Juventud, ha
tramitado los siguientes pagos a favor de la empresa
“Entorno de Publicidad, S.L”, con CIF n.º B 47398896,
cuyo nombre comercial coincide con el citado supra: En
el ejercicio 2000, y bajo el concepto de Diseño, maque-
tación y edición de folletos de Instalaciones Juveniles de
Castilla y León, por un importe de 1.528,34 €. En 2001,
y en concepto de Impresos de solicitud del servicio
Préstamo Joven, por un importe de 1.368,55 € .
Asimismo y en concepto de Material divulgativo de Red
de Instalaciones Juveniles de Castilla y León, la cantidad
de 8.246,17 €. En 2002, y por el concepto de Difusión de
Instalaciones Juveniles, la cantidad de 9.274,20 €. En los
ejercicios 2003 y 2004 no consta ningún pago.
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ANEXO IV:

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

En relación con la pregunta escrita P.E./0601026,
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. JOSÉ MARÍA CRESPO LORENZO, del Grupo
Parlamentario Socialista, se informa que consultados los
datos obrantes en esta Consejería los abonos realizados
desde el año 2000 a la empresa Quadro 4 Comunicación
han sido los siguientes:

EJERCICIO FECHA DE PAGO IMPORTE (€) CONCEPTO

2000 09-01-2001 9.146,92 Feria ARPA

2001 30-05-2001 2.503,56 Los espacios
del Arte

2001 26-12-2001 2.598,37 Día del libro

2001 26-12-2001 2.119,41 Juana la Loca

2002 27-05-2002 162,40 Diseño página

2002 10-01-2003 11.213,14 Feria ARPA

2003 12-11-2003 3.401,12 Presentación
colección libros

2003 12-11-2003 774,88 Carteles

2003 02-12-2003 3.947,48 Visitas 
Atapuerca

P.E. 1065-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.
1065-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Fernando Benito Muñoz, relativa a situación actual de
los funcionarios que durante la pasada legislatura fueron
Senadores en el ámbito de la Comunidad Autónoma y
destino anterior, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 68, de 4 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita,
P.E./1065, formulada por el Procurador D. Fernando
Benito Muñoz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “situación actual de los funcionarios
que durante la pasada legislatura fueron Senadores en el
ámbito de la Comunidad Autónoma y destino anterior”.

Recabada información de las Consejerías de Presi-
dencia y Administración Territorial, de Educación y de
Sanidad en relación con las cuestiones planteadas por SS
en la Pregunta de referencia, adjunto remito en
ANEXOS la información facilitada por las mismas:

• ANEXO I: Consejería de Presidencia y        Admi-
nistración Territorial.

• ANEXO II: Consejería de Educación.

• ANEXO III: Consejería de Sanidad.

Valladolid, a 21 de junio de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

ANEXO I:

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMI-
NISTRACIÓN TERRITORIAL

La Dirección General de la Función Pública remite la
relación de funcionarios que desempeñaron el cargo de
Senador en la pasada legislatura con indicación del
puesto reservado cuando se les declaró en la situación
administrativa de servicios especiales, así como del
puesto que desempeñan, una vez producido el reingreso
al servicio activo.

Los datos anteriores han sido elaborados por el
Registro General de Personal, y se refieren al personal
funcionario, laboral e interino inscrito en dicho Registro
por lo que se ha de significar que no consta antecedente
alguno de personal docente o estatutario que pudiera
encontrarse en dicha situación.
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ANEXO II:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Se remite la relación de funcionarios docentes de esta
Administración de Castilla y León que estuvieron en
situación de Servicios Especiales por desempeñar el
cargo de Senador:

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0601073
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a convocatoria de subven-
ciones cofinanciadas por el FEDER en materia de
turismo para entidades locales en 2004 y 2005.

En relación con la pregunta escrita P.E./0601073,
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, se informa lo siguiente:

Mediante Orden CYT/459/2004, de 30 de marzo, se
convocaron subvenciones en materia de turismo, cofi-
nanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
para Entidades Locales para los años 2004 y 2005.

Con dicha convocatoria se pretende contribuir a la
diversificación de la oferta turística, mejorar la calidad
de los destinos turísticos de la Comunidad y la accesi-
bilidad a los bienes de interés turístico mediante el apoyo
de actuaciones encaminadas a la creación y mejora de los
recursos turísticos en general.

Se han considerado como actuaciones prioritarias las
tres líneas de actuación que se enumeran en la pregunta
escrita formulada, prestando una especial atención a
proyectos de infraestructura turística que se realicen en
las entidades locales de las áreas periféricas de Castilla y
León, con una cuantía máxima de subvención que podrá
alcanzar hasta el 90% del presupuesto de inversión
aceptado.

Estas áreas periféricas se encuentran definidas en el
“Plan Especial de Actuación en las Áreas Periféricas de
Castilla y León 2002-2006”, aprobado por la Junta de
Castilla y León, pretendiendo así una corrección de los
desequilibrios territoriales existentes en nuestra
Comunidad, lo cual exige, en aras del principio de
solidaridad, una intervención de los poderes públicos.

Es necesario tener en cuenta que el conjunto de las
seis áreas funcionales que constituyen las áreas peri-
féricas, ocupan un extenso territorio que alcanza los
47.140 km2, es decir, la mitad de la superficie regional,
con un 24% de la población regional, que se asienta en
916 municipios, es decir el 40,79% del total de la región.

Esta línea de actuación es complementada con las
otras dos referidas a Proyectos de Interés Turístico
Regional que sean realizados por Entidades Locales
entre 2.000 y 10.000 habitantes en que se exige una
inversión mínima de 90.000 euros, y a la modernización
de las oficinas de información turística de las entidades
locales de más de 5.000 habitantes.

Finalmente es necesario señalar que igualmente
pueden ser beneficiarias de estas subvenciones las
Mancomunidades, lo que asegura el apoyo a pequeños

ANEXO III:

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Aunque la Pregunta se refiere solamente a “funcio-
narios”, hay que señalar que en el colectivo de personal
estatutario se encontraba en situación de servicios espe-
ciales por su condición de Senador, D. Juan Emilio
Antón Rueda, quien, hasta el día 31 de marzo de 2000,
ocupó el puesto de trabajo de Jefe de Sección en el
Servicio de Cirugía del Hospital Virgen de la Concha de
Zamora. Desde esa fecha pasó a situación de servicios
especiales por ser Senador. Desde el día 15 de mayo de
2004 ha pasado a desempeñar, en comisión de servicios,
el puesto de Jefe del Servicio Territorial de Sanidad en
Zamora.

P.E. 1073-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.
1073-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a convocatoria de
subvenciones cofinanciadas por el FEDER en materia de
turismo para Entidades Locales en 2004 y 2005,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 68, de
4 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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municipios en el desarrollo de infraestructuras que
potencien el sector turístico.

Valladolid, 14 de junio de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 1080-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.
1080-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
María Teresa Rodrigo Rojo, relativa a número de funcio-
narios que han solicitado excedencia para cuidado de
hijos menores y solicitudes rechazadas, desde 2001,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 68, de
4 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita,
P.E./1080, formulada por la Procuradora D.ª M.ª
TERESA RODRIGO ROJ0, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a “número de funcio-

narios que han solicitado excedencia para el cuidado de
hijos menores y solicitudes rechazadas, desde 2001”.

Adjunto se remite ANEXO I con la información
relativa a funcionarios, laborales e interinos en situación
de excedencia para cuidado de hijos, distribuidos por
provincias, Consejerías y sexos, durante los años 2001,
2002, 2003, y primer trimestre de 2004.

Las resoluciones denegatorias de situaciones admi-
nistrativas no son objeto de anotación en el Registro
General de Personal, por lo que en todo caso, constarán
copias en los expedientes personales de los interesados
que son los destinatarios de la resolución dictada.

Los datos anteriores han sido elaborados por el
Registro General de Personal, y se refieren al personal
funcionario, laboral e interino inscrito en dicho Registro
por lo que se ha de significar que no consta antecedente
alguno de personal docente o estatutario que pudiera
encontrarse en dicha situación.

Por lo, que se refiere al número de funcionarios
docentes que han solicitado excedencia para cuidado de
hijos menores, se adjunta información en ANEXO II, en
el que se detalla su distribución por provincias y sexo
durante los años 2001 a primer trimestre del año 2004.

Se hace necesario subrayar que todas las solicitudes
de excedencia para cuidado de hijos menores han sido
concedidas.

Valladolid, a 21 de junio de 2004.
EL CONSEJERO 

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

ANEXO I:
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ANEXO II:



56278 de Julio de 2004B.O. Cortes C. y L. N.º 86

P.E. 1084-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.
1084-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a número de
profesionales en cada uno de los Centros de Salud de la
provincia de Salamanca y si están previstas reestructura-
ciones de personal, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 68, de 4 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0601084-I, formulada por el Procurador D. José Miguel
Sánchez Estévez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa los profesionales de los centros de
salud de la Provincia de Salamanca

Los profesionales que prestan sus servicios en los
Centros de Salud de la provincia de Salamanca, son los
que se especifican a continuación, integrados todos ellos
de los Equipos de Atención Primaria.

DENOMINACIÓN DEL E. A. P. TOTAL

E.A.P. ALAMEDILLA 27

E.A.P. GARRIDO NORTE 29

E.A.P. GARRIDO SUR 31

E.A.P. SAN BERNARDO OESTE 26

E.A.P. SAN JOSÉ 19

E.A.P. PIZARRALES-VIDAL 28

E.A.P. SAN JUAN 28

E.A.P. SANCTI-SPIRITUS-CANALEJAS 17

E.A.P. TEJARES 9

E.A.P. UNIVERSIDAD CENTRO 14

E.A.P. BÉJAR (VIRGEN DEL CASTAÑAR) 48

E.A.P. CIUDAD RODRIGO 36

E.A.P. ALBA DE TORMES 37

E.A.P. LA ALBERCA 12

E.A.P. ALDEADÁVILA DE LA RIBERA 17

E.A.P. CALZADA DE VALDUNCIEL 13

E.A.P. CANTALAPIEDRA 11

E.A.P. FUENTEGUINALDO 13

E.A.P. FUENTES DE OÑORO 13

E.A.P. GUIJUELO 30

E.A.P. LEDESMA 13

E.A.P. LINARES DE RIOFRÍO 14

E.A.P. LUMBRALES 18

E.A.P. MATILLA DE LOS CAÑOS 12

E.A.P. MIRANDA DEL CASTAÑAR 12

E.A.P. PEDROSILLO EL RALO 15

E.A.P. PEÑARANDA DE BRACAMONTE 35

E.A.P. PERIURBANA NORTE 13

E.A.P. PERIURBANA SUR 15

E.A.P. ROBLEDA 12

E.A.P. SANTA MARTA DE TORMES 21

E.A.P. TAMAMES 16

E.A.P. VILLORIA 13

E.A.P. VITIGUDINO 37

E.A.P. LEDESMA 13

E.A.P. LINARES DE RIOFRÍO 14

E.A.P. LUMBRALES 18

E.A.P. MATILLA DE LOS CAÑOS 12

E.A.P. MIRANDA DEL CASTAÑAR 12

E.A.P. PEDROSILLO EL RALO 15

E.A.P. PEÑARANDA DE BRACAMONTE 35

E.A.P. PERIURBANA NORTE 13

E.A.P. PERIURBANA SUR 15

E.A.P. ROBLEDA 12

E.A.P. SANTA MARTA DE TORMES 21

E.A.P. TAMAMES 16

E.A.P. VILLORIA 13

E.A.P. VITIGUDINO 37

E.A.P. LEDESMA 13

En el momento actual está pendiente la toma de
posesión del personal que obtuvo plaza en el concurso de
traslados resuelto por Ordenes de la Consejería de Presi-
dencia y Administración Territorial 672/2004 y
674/2004, ambas de 11 de mayo, y que se materializarán,
de acuerdo con las previsiones contenidas en dicha
orden, el día 15 de septiembre de 2004.

Valladolid, 17 de junio de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán
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P.E. 1103-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.
1103-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Moral Jiménez, relativa a relación de matronas en
activo en los hospitales de la red del Sacyl y centros de
salud, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º
69, de 10 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0601103-I, formulada por el Procurador D. José Moral
Jiménez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las matronas en activo que existen
en los hospitales de SACyL y los centros de salud.

La población de Castilla y León está suficientemente
atendida con las matronas dependientes de la Gerencia
Regional de Salud. El ratio de matrona por habitante, en
Atención Primaria, es de una matrona por cada 5.108
mujeres con edad comprendida entre 15 y 65 años. En
Atención Especializada, cada matrona atiende una media
de 108 partos al año.

Valladolid, 17 de junio de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 1106-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.
1106-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
María Elena Diego Castellanos, relativa a aportaciones
de la Junta durante los últimos ocho años a las escuelas
de música, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 69, de 10 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 25 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita,
P.E./1106, formulada por la Procuradora D.ª M.ª Elena
Diego Castellanos, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “aportaciones de la Junta durante
los ocho últimos años a las Escuelas de Música”.

Recabada información de las Consejerías de
Educación y de Cultura y Turismo en relación con las
cuestiones planteadas por SS en la Pregunta de
referencia, debo comunicarle lo siguiente:

Por lo que se refiere a la Consejería de Educación, a
través de la Orden EYC/557/2003, de 3 de abril, se
convocaron subvenciones a Entidades Locales destinadas
a financiar Escuelas de Música de su titularidad.

En segundo lugar, la resolución de la convocatoria
del año 2003 se concedieron 15 subvenciones, por un
valor de 168.675 €. La cuantía máxima de la subvención
unitaria fue de 15.000 €. La subvención concedida a tres
Escuelas de Música fue reintegrada por no acreditar, en
su momento, el destino de la misma. Por este motivo, la
cantidad real concedida en el año 2003 en concepto de
subvenciones a Escuelas de Música fue de 135.535 €.

Por otro lado, mediante la Orden EDU/595/2004, de
28 de abril, se han convocado subvenciones a Entidades
Locales destinadas a financiar Escuelas de Música de su
titularidad. La cuantía global máxima del crédito
destinado a estas subvenciones será de doscientos mil
euros (200.000 €) con cargo a la aplicación presu-
puestaria 07.042.422AO2.46055 de los Presupuestos
Generales de la Comunidad de Castilla y León para el
año 2004.

Finalmente, hay que indicar que, según datos exis-
tentes en el Registro de Centros Docentes de la
Comunidad de Castilla y León, a la convocatoria del
presente año pueden concurrir 32 Escuelas Municipales
de Música que están inscritas o en trámites de
inscripción, único requisito que se exige para poder
participar en la convocatoria.

En lo que afecta a la Consejería de Cultura y
Turismo, se apoya a las Escuelas de Música a través de
las peticiones de subvención de las Entidades Locales y
Asociaciones mediante concurrencia a las convocatorias
anuales. En el período 1996-2003 han sido las siguientes:

AÑO CUANTÍA

1996 7.963,41

1997 6.761,38

1998 2.704,56

1999 6.791,43

2000 1.923,24

2001 3.305,58

2002 1.800,00

2003 4.660,51

TOTAL 35.910,11

Valladolid, a 24 de junio de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco
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P.E. 1107-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.
1107-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
subvenciones percibidas durante los últimos diez años
por el Ayuntamiento de Béjar y las que están en trami-
tación, concepto y cuantía, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 69, de 10 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita,
P.E./1107, formulada por la Procuradora D.ª Ana M.ª
Muñoz de la Peña González, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a “subvenciones
percibidas durante los últimos diez años por el Ayunta-
miento de Béjar y las que están en tramitación, concepto
y cuantía”.

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

• ANEXO I: Consejería de Presidencia y Adminis-
tración Territorial.

• ANEXO II: Consejería de Hacienda.

• ANEXO III: Consejería de Economía y Empleo.

• ANEXO IV: Consejería de Fomento.

• ANEXO V: Consejería de Agricultura y Ganadería.

• ANEXO VI: Consejería de Medio Ambiente.

• ANEXO VII: Consejería de Sanidad.

• ANEXO VIII: Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades.

• ANEXO IX: Consejería de Educación.

• ANEXO X: Consejería de Cultura y Turismo.

Valladolid, a 18 de junio de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

ANEXO I:

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMI-
NISTRACIÓN TERRITORIAL

En relación a la Pregunta Escrita arriba referenciada,
se informa que las ayudas o subvenciones percibidas o
en tramitación a favor del Ayuntamiento de Béjar son las
siguientes:

AÑO CONCEPTO IMPORTE

1996 Reparación cubierta Casa Consis- 79.694,21 €
torial y otras

1997 Adquisición de material Policías 3.906,58 €
Locales

1997 Adquisición de material Policías 6.010,13 €
Locales

1997 Reposición red alcantarillado calle 9.135,38 €
Pardinas

1998 Adquisición de material Policías 3.005,07 €
Locales

1998 Adquisición de Equipamiento 2.404,05 €
Policías Locales

1998 Adquisición de Equipamiento 5.957,26 €
Protección Civil

1999 Adquisición de Equipamiento 2.404,05 €
Policías Locales

1999 Adquisición de Equipamiento 2.020,10 €
Voluntarios Protección Civil

2000 Adquisición de Equipamiento 2.667,99 €
Voluntarios Protección Civil

2001 Adquisición de Equipamiento 2.658,39 €
Policías Locales

2001 Adquisición de material 1.749,77 €
Voluntarios Protección Civil

2001 Subvención Policías Locales 4.913,28 €
- Gastos de Inversión

2001 Subvención Policías Locales 489,73 €
- Gastos Corrientes

2002 Adquisición de material 3.224,84 €
Voluntarios Protección Civil

2002 Pavimentación c/ Sol, San 45.075,91 €
Antonio de Texas, Plaza Mayor,
Rodríguez Vidal y otras

2002 Subvención Policías Locales 6.025,37 €
- Gastos de Inversión

2002 Subvención de Equipamiento 2.500,00 €
Policías Locales

2003 Subvención de Equipamiento 721,21 €
Policías Locales

2003 Subvención Policías Locales 1.200,00 €
- Gastos Corrientes

2003 Adquisición material Policías 1.669,40 €
Locales
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EN TRAMITACIÓN

2004 Sustitución depósito agua de el Castañar

2004 Reestructuración alumbrado público C/ Cordel
de Merinas y Ctra. de Candelario

2004 Abastecimiento agua y alcantarillado en Béjar

2004 Reestructuración alumbrado público zona de
Monte Mario

2004 Reposición red saneamiento y acerado en
parque de la Antigua

2004 Recogida de aguas manantiales de la Peña de la
Cruz (3ª fase)

2004 Pavimentación c/ Colón (4ª fase)

2004 Vaciado de solar municipal c/ Colón

ANEXO II:

CONSEJERÍA DE HACIENDA

En relación a la pregunta arriba indicada, se informa
que en la Contabilidad de esta Consejería únicamente
aparece reflejada la subvención que se especifica y que
se refiere al año 1993 en la que la Consejería de
Economía y Hacienda tenía las competencias en materia
de Industria y Energía.

Sección Fecha Subvención Importe Pts.

02-Economía y Ahorro y Diversi.

Hacienda 07-07-93 Energética 6.000.000

ANEXO III:

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO
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1. Área de Intermediación y Orientación Laboral

Línea de subvención: Acciones de Orientación Profe-
sional para el Empleo y Asistencia para el Autoempleo
(OPEAS).

• Año 2002: Percibió una Subvención por importe
de 9.186,81 €.

• Año 2003: Le fue concedida una subvención por
una cantidad de 11.671,84 €, anticipándosele el
importe total. Actualmente el expediente está en
fase de liquidación habiendo alegado la entidad un
importe de gastos justificados de 11.569,01 €.

• Año 2004: Ha presentado una solicitud por
importe de 11.975,31 € , encontrándose
actualmente el expediente en fase de tramitación.

2. Área de Fomento del Empleo en el Ámbito Local

Los datos se exponen desde el año 2001, primer
ejercicio en que se introducen datos en el Sistema de
Seguimiento y Control de Expedientes de Ayuda (SICE),
operativo desde entonces.

Todas ellas se encuentran en la actualidad en fase de
valoración de los proyectos presentados, al objeto de
proceder a la selección de los mismos.

3. Area de Formacion:

Por último en cuanto a las solicitudes presentadas
para el ejercicio 2004, el Ayuntamiento de Béjar ha soli-
citado subvención al amparo de las siguiente líneas de
ayudas:

- Subvención para la contratación de trabajadores
para la realización de obras de interés general y social
(ELCO).

- Subvención cofinanciada, con el FSE en el ámbito
de los Nuevos Yacimientos de Empleo (ELNYE).

- Subvención para la contratación de personas con
discapacidad o en situación de riesgo de exclusión social
(ELEX).

ANEXO IV:

CONSEJERÍA DE FOMENTO

ANEXO V:

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

En relación con la pregunta escrita arriba
referenciada le informo que los datos que obran en esta
Consejería son:



5632 8 de Julio de 2004 B.O. Cortes C. y L. N.º 86

ANEXO VI:

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Consultado el Sistema Informático Contable de
Castilla y León en la Consejería de Medio Ambiente,
entre 1994 y 2004, se han abonado al Ayuntamiento de
Béjar los siguientes importes en concepto de subvención:

ANUALIDAD CONCEPTO CUANTÍA

1994 No constan datos

1995 No constan datos

1996 No constan datos

1997 AYUDAS EQUIPAMIENTO. 4.773,54
LUCHA CONTRA INCENDIOS
FORESTALES.

1998 AYUDAS EQUIPAMIENTO. 5.622,32
LUCHA CONTRA INCENDIOS
FORESTALES.

1999 AYUDAS EQUIPAMIENTO. 1.037,38
LUCHA CONTRA INCENDIOS
FORESTALES.

2000 AYUDAS EQUIPAMIENTO. 9.208,58
LUCHA CONTRA INCENDIOS
FORESTALES.

2001 AYUDAS EQUIPAMIENTO. 13.327,84
LUCHA CONTRA INCENDIOS
FORETALES.

2002 AYUDAS EQUIPAMIENTO. 13.056,55
LUCHA CONTRA INCENDIOS
FORESTALES.

2003 AYUDAS EQUIPAMIENTO. 5.342,50
LUCHA CONTRA INCENDIOS
FORESTALES

2004 No constan datos

En cuanto a si existe en la actualidad algún tipo de
subvención en tramitación, a fecha de hoy el Ayunta-
miento de Béjar tiene solicitada una ayuda al amparo de
la Orden MAM/1594/2003, de 3 de diciembre, por la que
se convocan subvenciones a instituciones, entidades y
asociaciones sin ánimo de lucro, para la realización de

actividades de educación ambiental, en la Comunidad
Autónoma (BOCyL n.º 240 de 11 de diciembre de 2003).

La solicitud tiene por objeto el desarrollo del
proyecto denominado “La ciudad, un aula de Educación
Ambiental” con un importe de realización de 3.500 € y
una solicitud de ayuda de 3.000 €. Esta solicitud se está
tramitando con número de expediente
EDAM/04/SA/145, estando la línea de ayudas pendiente
de resolución.

ANEXO VII:

CONSEJERÍA DE SANIDAD

De acuerdo con los datos que obran en poder de la
Consejería de Sanidad y dentro del ámbito de las
actuales competencias, no se ha concedido al Ayunta-
miento de Béjar ninguna subvención en los últimos 10
años.

El Ayuntamiento de Béjar ha presentado, al amparo
de la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales
para la realización de inversiones en Centros de Salud,
Centros de Guardia y Consultorios Locales, efectuada
por Orden SAN/152/2003, tres solicitudes de
subvención, una para el Ayuntamiento de Béjar por un
importe de 17.448,26 €, otra para la entidad local menor
de Fuente buena, por un importe de 5.844,34 € y otra
para la entidad local menor de Valdesangil, por un
importe de 6.059,71 €. Estos expedientes se están
tramitando.

ANEXO VIII:

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

El Ayuntamiento de Béjar ha recibido las siguientes
subvenciones: para inversiones en materia de Servicios
Sociales, para el equipamiento de la residencia de
ancianos asistida, en 1995, 42.070,85 €; y a través de la
Gerencia de Servicios Sociales: para la atención al sector
de personas con discapacidad, destinadas al fomento de
empleo de personas con discapacidad (FSE) en los ejer-
cicios 1998, 2000, 2002 y 2003 por importe de 3.246,09
€, 3.100,65 €, 16.108 €, y 16.847 € respectivamente. En
esta línea, que se convoca conjuntamente con la
Dirección General de Trabajo, ha solicitado para 2004
una subvención por importe de 56.076,76 € que
resolverá ECyL.

En el presente ejercicio, el citado Ayuntamiento
también ha solicitado 40.900 € en la línea de acciones
formativas, FSE, sector discapacitados, pendiente de
resolver y en el sector de atención a personas mayores no
ha recibido financiación de la Gerencia de Servicios
Sociales.
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ANEXO IX:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

En respuesta a la P.E./0601107, y en lo que se refiere
a esta Consejería de Educación, se manifiesta:

En primer lugar, que las subvenciones concedidas
durante los últimos diez años al Excmo. Ayuntamiento
de Béjar (Salamanca) se referencian detalladamente en
anexo.

En segundo lugar, que las subvenciones dirigidas a
Corporaciones Locales para actividades educativas en el
marco de educación de personas adultas han sido
convocadas para el curso 2004/2005 mediante Orden
EDU/261/2004, de 24 de febrero, y actualmente se
encuentran en la revisión previa de expedientes para la
celebración de la Comisión que selecciona los proyectos.
Por otro lado, mediante Orden EDU/595/2004, de 20 de
abril, se han convocado subvenciones a entidades locales
destinadas a financiar Escuelas de Música de su titu-
laridad, y resulta previsible que la Escuela de Música y
Danza de Béjar se acoja a esta línea de subvenciones.
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ANEXO X:

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

En relación con la pregunta escrita P.E./0601107,
formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora D.ª ANA MARÍA MUÑOZ DE LA PEÑA
GONZÁLEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, se
informa lo siguiente:

AÑO CONCEPTO CUANTÍA (€)

1994 Realización actividades culturales 2.704,55

1994 Cerramiento Pista Atletismo 42.070,84

1995 Restauración Teatro Cervantes 6.010,12

1995 Realización actividades culturales 2.404,05

1995 Museo Mateo Hernández 6.010,12

1996 Museo Mateo Hernández 6.010,12

1997 Realización actividades culturales 3.305,57

1997 Biblioteca Municipal 6.310,63

1997 Museo Municipal 4.557,21

1998 Realización actividades culturales 4.207,08

1998 Archivo Municipal 709,98

1998 Museo Municipal 2.507,42

1998 Adquisición material atletismo 24.798,73

1999 Realización actividades culturales 4.808,10

1999 Scanner Archivo Municipal 166,10

1999 Equipo informático Biblioteca 647,02

1999 Museo Taurino 252,27

1999 Museo Valeriano Salas 2.277,34

1999 Promoción fiesta Corpus Christi 7.512,65

1999 Museo Mateo Hernández 1.584,41

2000 Realización actividades culturales 2.103,54

2000 Equipo informático Archivo 716,44

2000 Equipo informático Biblioteca 706,37

2000 Museo Valeriano Salas 439,47

2000 Acondicionamiento Pabellón
deportivo 76.629,04

2000 Promoción fiesta Corpus Christi 4.200,00

2000 Edición Plano- Guía 3.303,56

2001 Restauración cubierta Centro
Municipal de Cultura 7.059,36

2001 Realización actividades culturales 1.803,04

2001 Acondicionamiento Archivo
Municipal 3.412,12

2001 Museo Valeriano Salas 3.130,07

2001 Museo Mateo Hernández 593,20

2001 Museo Taurino 1.228,47

2001 Señalización recursos turísticos 3.6681,08

2001 Promoción fiesta Corpus Christi 3.606,07

2001 Edición Plano-Guía 2.342,50

2002 Realización actividades culturales 1.800,00

2002 Teatro público 7.000,00

2002 Equipo informático Biblioteca 661,24

2002 Museo Mateo Hernández 392,95

2002 Museo Valeriano Salas 233,29

2002 Oficina de Turismo 26.539,22

2002 Promoción fiesta Corpus Christi 3.600,00

2002 Edición video y folletos 3.600,00

2003 Realización actividades culturales 2.500,00

2003 Teatro público 13.426,00

2003 Mobiliario Biblioteca 2.956,06

2003 Museo Municipal 1.098,04

2003 Museo Mateo Hernández 1.098,05

2003 Señalización monumentos y rutas 6.000,00

2003 Campo de Golf 180.303,63

2003 Promoción fiesta Corpus Christi 3.600,00

2003 Edición Plano-Guía 556,80

2003 Edición folletos rutas 765,60

2003 Adecuación ruta de las fábricas 18.000,00

Asimismo, se informa que por Orden de la Consejería
de Cultura y Turismo de 30 de marzo de 2004, se
convocaron subvenciones cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en materia de turismo
para Entidades Locales para los años 2004 y 2005, que
actualmente se encuentra en trámite de valoración de las
solicitudes presentadas.

Al amparo de la citada convocatoria, el Ayunta-
miento de Béjar ha solicitado subvenciones para las
siguientes actividades:

- Adecuación museo judío.

- Adecuación museo textil.

- Adecuación accesibilidad plaza de toros.

- Adecuación accesibilidad museo Mateo
Hernández.

- Modernización oficina de turismo.
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P.E. 1114-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.
1114-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana Sánchez Hernández, relativa a ayudas concedidas
con cargo al Programa Escuela Deportiva Verano 2001,
perceptores y cuantía, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 69, de 10 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0601114
formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora D.ª Ana Sánchez Hernández, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a las ayudas
concedidas con cargo al programa escuela deportiva
verano 2001, perceptores y cuantía.

En relación con la pregunta escrita P.E./0601114,
formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora D.ª ANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, del
Grupo Parlamentario Socialista, se informa lo siguiente:

La Orden de 15 de marzo de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, convocaba concurso público
para la selección de proyectos dirigidos a la realización
de las actividades que formaban el Programa Escuela
Deportiva de Verano 2001 (BOCyL de 26 de marzo).

Mediante Orden de 10 de junio de 2001 (BOCyL de
16 de julio), de la Consejería de Educación y Cultura, se
resuelve el concurso público para la selección de
proyectos dirigidos a la realización de actividades
deportivas. En el Anexo de dicha Orden se adjudican los
proyectos para la realización y gestión de actividades
deportivas a las distintas Entidades.

Los perceptores y los importes recibidos son los
especificados a continuación:

ENTIDAD IMPORTE (ptas)

ASOCIACIÓN DEPORTIVA 23.500.000
INSERCIÓN SOCIAL

ASOCIACIÓN DEPORTIVA EL DEPORTE
Y SU GESTIÓN 16.630.000

AGRUPACIÓN DEPORTIVA AEROSAFA 700.000

AGRUPACIÓN DEPORTIVA WIMPIVE 1.450.000

ASOCIACIÓN CONDESA EYLO 7.200.000

ASOCIACIÓN LOS ENCINARES 14.080.000

BALONCESTO LEÓN S.A.D. 2.200.000

CELISPORT 6.800.000

CLUB ADEMAR LEÓN 1.400.000

CLUB ATRIO SEGOVIA 4.130.000

CLUB BALONCESTO HALCÓN VIAJES 1.400.000

CLUB BALONMANO VALLADOLID 1.475.000

CLUB CLEBA 1.400.000

CLUB DE ACTIVIDADES AZIMUT 3.507.000

CLUB DE ACTIVIDADES NÁUTICAS RÍO
DUERO 6.650.000

CLUB DE BALONCESTO CIUDAD
DE BURGOS 1.250.000

CLUB DE ORIENTACION VALLADOLID 490.000

CLUB DE TENIS PÓDIUM 2.400.000

CLUB DEPORTIVO AZIMUT 2.971.000

CLUB DEPORTIVO CARON 3.000.000

CLUB DEPORTIVO DRIBLING 4.540.000

CLUB LA ESCUELA CAJA SEGOVIA 2.200.000

CLUB NÁUTICO ARIJA 2.440.000

CLUB POLIDEPORTIVO ERESMA 2.373.000

E.O.S. S.L. 1.100.000

EL SALVADOR CLUB DE RUGBY 780.000

ESOBUR 2.600.000

FEDERACIÓN BALONCESTO DE CASTILLA
Y LEÓN 7.410.000

FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN AJEDREZ 300.000

FEDERACIÓN CASTILA Y LEÓN
BADMINTON 888.000

FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN
BALONMANO 1.460.000

FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN CICLISMO 1.200.000

FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN ESGRIMA 360.000

FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN FÚTBOL 4.462.000

FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN
GIMNASIA 1.900.000

FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN JUDO 819.000

FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN KÁRATE 782.700

FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN
MINUSVÁLIDOS 1.600.000

FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN PELOTA 600.000

FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN
PIRAGÜISMO 1.080.000

FEDERACIÓN CASTILLA Y LEON
TAEKWONDO 300.000

FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN
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TENIS DE MESA 560.000

FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN
VOLEIBOL 1.322.000

FEDERACIÓN DE GOLF DE CASTILLA
Y LEÓN 1.600.000

FEDERACIÓN REGIONAL DE TENIS DE
CASTILLA Y LEÓN 800.000

FEDERACION TERRITORIAL DE
ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN 2.460.000

FÓRUM VALLADOLID CLUB BALONCESTO 2.701.500

FUNDACIÓN DE GOLF DE C Y L 3.000.000

MULTISPORT 14.125.000

OCIOSPORT 700.000

SPRINTEM, S.L. 1.100.000

VALLADOLID RUGBY ASOCIACIÓN CLUB 590.000

TOTAL 170.786.200

Valladolid, 2 de junio de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 1121-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.
1121-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a enfermos
desplazados en 2003 para recibir tratamiento a otras
provincias de la Comunidad y a otras Comunidades
Autónomas, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 72, de 18 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0601121-I, formulada por el Procurador D. José Miguel
Sánchez Estévez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al desplazamiento de los pacientes
para recibir tratamiento sanitario.

En el año 2003, se han desplazado desde su provincia
de residencia a otra provincia de Castilla y León para
recibir asistencia sanitaria especializada el 0,53% de los
enfermos atendidos por el Sistema Sanitario de Castilla y
León.

Fuera de la Comunidad de Castilla y León, se
desplazó para recibir asistencia sanitaria especializada el

0,54% de los enfermos, fundamentalmente para
continuar el proceso asistencial en el Centro sanitario
donde inicialmente se comenzó el tratamiento.

Valladolid, 17 de junio de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 1124-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.
1124-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a planes de
protección del yacimiento arqueológico de Pintia
(Padilla de Duero), publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 72, de 18 de mayo de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 29 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0601124
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a planes de protección del
yacimiento arqueológico de Pintia, ubicado en Padilla de
Duero (Burgos).

En relación con la pregunta escrita P.E./0601124,
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, se informa lo siguiente:

El yacimiento arqueológico de Pintia está declarado
Bien de Interés Cultural con categoría de zona arqueo-
lógica por el Decreto 301/1993, de 9 de diciembre de la
Junta de Castilla y León (BOCyL n.º 238/1993 de 14 de
diciembre).

En relación con los hechos a los que se hace
referencia en la pregunta, la pasada Semana Santa apare-
cieron en las parcelas n.º 7, 11, 58, 65, 68 y 69 del
polígono 502 del ámbito correspondiente al poblado de
las Quintanas de la zona arqueológica de Pintia, unos
300 hoyos de entre 10 y 20 cm de diámetro y unos 10 cm
de profundidad dentro del nivel de arada, que por sus
características y dispersión se trata de los típicos hoyos
que realizan los buscadores con detector de metales.

Inmediatamente de conocer los hechos relatados,
fueron puestos en conocimiento de la Guardia Civil de
Peñafiel el día 15 de abril de 2004, denuncia que fue
remitida al Juzgado de Instrucción n.º 3 de Valladolid
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donde se han iniciado Diligencias Previas, siendo comu-
nicado de inmediato a los Servicios Jurídicos de la Junta
de Castilla y León, para que, a través de los letrados de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Valladolid procedan, en su caso, a personarse en el
procedimiento penal incoado.

En cuanto a las medidas adoptadas para intentar
evitar estos expolios, desde la Junta de Castilla y León se
han instalado a lo largo de todo el yacimiento, diversos
carteles, recientemente rotulados, que recogen la legis-
lación que prohíbe la realización de excavaciones o pros-
pecciones arqueológicas no autorizadas.

Por otra parte, la Guardia Civil de Peñafiel, a
instancias de la Junta de Castilla y León, ha incluido el
yacimeinto en sus rutas de vigilancia, lo que ha dado ya
algunos resultados, aunque por la propia naturaleza
furtiva del expolio arqueológico, por la gran extensión
del yacimiento y por la ubicación en pleno campo, no
parece fácil evitar por completo dichas actividades.

Por último, cabe indicar que a pesar de ser un tema
ampliamente debatido en los foros arqueológicos, no se
conocen fórmulas totalmente eficaces en la lucha contra
este tipo de expolio.

Valladolid, 4 de junio de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 1154-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.
1154-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Moral Jiménez, relativa a listado de los 107 Centros
Públicos Sanitarios incluidos en el Convenio entre la
Gerencia Regional de Salud y la Diputación Provincial
de Burgos, periodo 2004-2007, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0601154-I, formulada por el Procurador D. José Moral
Jiménez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a los centros públicos sanitarios
incluidos en el convenio entre la Gerencia Regional de
Salud y la Diputación Provincial de Burgos, para el
periodo 2004-2007.

El 30 de abril de 2004 tuvo lugar en la ciudad de
León, la firma de los Convenios de Colaboración entre la
Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y
León y las Diputaciones Provinciales de cada una de las
provincias de la Comunidad Autónoma, para la finan-
ciación de actuaciones en Centros públicos de Atención
Primaria.

Su estipulación Tercera establece que las Diputa-
ciones Provinciales se comprometen a financiar los
proyectos, que consideren de su interés, de entre los que
realicen las Entidades Locales beneficiarias de las
subvenciones para la realización de inversiones en
Centros de salud, Centros de guardia y Consultorios
locales que convoca la Consejería de Sanidad.

La Gerencia Regional de Salud notificará a las Dipu-
taciones Provinciales la relación de Entidades Locales
beneficiarias de su convocatoria de subvenciones, una
vez resuelta ésta, sin que en el convenio suscrito se espe-
cifique un listado concreto.

La última convocatoria realizada es por Orden de 10
de noviembre de 2003. Al amparo de esta convocatoria,
en la Provincia de Burgos se han presentado 107 soli-
citudes que no han sido resueltas.

Valladolid, 18 de junio de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 1156-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.
1156-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Elena Pérez Martínez, relativa a estado del proceso de
consolidación de plazas del antiguo Insalud 16/2001 del
21 de noviembre en todas las categorías, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1 de junio de
2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 0601156-I formulada por D.ª
Elena Pérez Martínez, Procuradora perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista relativa al estado del
proceso de consolidación de plazas del antiguo
INSALUD, en todas las categorías.

El proceso de consolidación de plazas del antiguo
INSALUD, regulado por la Ley 16/2001 de 21 de
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noviembre, fue convocado por el Ministerio de Sanidad,
que es a quien le corresponde su impulso, a través de la
Comisión de Seguimiento y Desarrollo que crea la
Disposición Adicional 5.ª de esa Ley. La información
relativa a este proceso se encuentra en la dirección
abierta por el Ministerio (www.insalud.es).

En relación con este proceso, y debido a su parali-
zación, la Asociación Nacional de Facultativos especia-
listas interinos -ANFEI- remitió a la Consejería de
Sanidad un preaviso de huelga para los días 15 y 23 de
junio, como medida de presión, para que se agilizara a la
mayor brevedad.

Valladolid, 21 de junio de 2004.
EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 1157-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.
1157-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Elena Pérez Martínez, relativa a motivos de la retirada de
subvención a una asociación de mujeres separadas y
solteras que gestionaba una casa de acogida de mujeres
víctimas de malos tratos, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de junio de 2004.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1157-I
formulada por D.ª Elena Pérez Martínez, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre
retirada de subvención a la asociación de mujeres
separadas y solteras.

Como consecuencia de una denuncia formulada por
extrabajadoras, con fecha 24 de abril de 2002, la
Dirección General de la Mujer inicia actuaciones
abriendo trámite de información previa por presuntas
irregularidades en los centros de la Red de Asistencia
gestionados por la Asociación Solidaridad Madres
Solteras y Separadas de Valladolid.

Desde el día 29 de abril de 2002 la Dirección General
acordó, como medida cautelar, no derivar ninguna mujer
a los centros gestionados por la citada Asociación. Como
consecuencia de esta medida, al no alojar a mujer alguna
de mayo a diciembre de 2002, sólo se financiaron los
gastos mínimos de mantenimiento de los inmuebles en

que se encontraban ubicados dichos centros, no conce-
diéndose subvención alguna a esta Asociación en el año
2003.

Por otra parte, con la entrada en vigor de la Ley
27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de
protección de la víctimas de la violencia doméstica, se
hace posible la atribución inmediata del uso y disfrute de
la vivienda familiar a la víctima de la agresión, medida
que está siendo adoptada por los jueces de forma genera-
lizada, como ponen de manifiesto las órdenes de
protección recibidas en esta Dirección General, y que
hace que las demandas de ingreso en casas de acogida
sean menores siendo ésta la tendencia previsible para el
futuro.

Por ello, en la actualidad, las necesidades de plazas
para mujeres maltratadas en casas de acogida están
cubiertas.

En cuanto a los requisitos para poder acceder de
nuevo a dicha subvención, las entidades para ser benefi-
ciarias de la misma, tienen que gestionar casas de
acogida en las que se alojen mujeres víctimas de maltrato
o abandono familiar.

Valladolid, a 21 de junio de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa M.ª Valdeón Santiago

P.E. 1158-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.
1158-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
María Begoña Núñez Díez, relativa a aportación
económica de la Junta a cada una de las Corporaciones
Locales con las que suscribe «el Acuerdo entre la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y las
Entidades Locales de más de 20.000 habitantes y Diputa-
ciones Provinciales de la Comunidad sobre la Cofinan-
ciación de los Servicios Sociales que hayan de prestarse
por las mismas», durante el ejercicio 2003 y previsiones
para 2004, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 1158-I formulada por D.ª
Begoña Núñez Díez, Procuradora del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a la aportacion de la Junta
de Castilla y León a las corporaciones locales al amparo
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del acuerdo marco de cofinanciación de los servicios
sociales.

Se adjunta en Anexos la información solicitada.

Valladolid, 21 de junio de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago
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P.E. 1159-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.
1159-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Antonio Losa Torres, relativa a mercados de abastos
municipales objeto de reforma y auxiliados por la Junta
de Castilla y León desde 1995, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita referencia
P.E./0601159, formulada por el Procurador D. Antonio
Vicente Losa Torres, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a Mercados de Abastos
Municipales objeto de reforma y auxiliados por la Junta
de Castilla y León desde 1995.

En contestación a la pregunta de referencia, se
adjunta relación de “Mercados de Abastos Municipales”
subvencionados por la Junta de Castilla y León en el
periodo 1995-2003.

Valladolid, 9 de junio de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 1163-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.
1163-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Felipe Lubián Lubián, relativa a cotos de caza mayor en
la provincia de Zamora autorizados por la Consejería de
Medio Ambiente para la caza del lobo en 2003, capturas
autorizadas en cada coto y número de lobos cazados,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 77, de
1 de junio de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E/0601163 formulada por el Procurador D. Felipe
Lubián Lubián, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a Cotos de Caza Mayor en la
provincia de Zamora autorizados por la Consejería de
Medio Ambiente para la caza del lobo en 2003, capturas
autorizadas en cada coto y número de lobos cazados.

De acuerdo con lo establecido en la Orden
MAM/869/2003, de 26 de junio, por la que se aprueba la
Orden Anual de Caza, durante la temporada 2003/2004
se autorizaron en cotos privados de caza situados al norte
del Duero de la provincia de Zamora un total de 124
permisos de caza de lobo, de ellos 35 de caza al aguardo:

N.º DE MATRÍCULA T. MUNICIPAL NÚMERO

10.053 Faramontanos de Tábara 1

10.245 Ferreras de Abajo 2

10.306 Calzadilla de Tera 1

10.326 Molezuelas de la Carballeda 1

10.348 Burganes de Valverde 1

10.422 Mombuey 1

10.439 Rosinos de la Requejada 1

10.440 Rosinos de la Requejada 1

10.476 Rosinos de la Requejada 3

10.484 San Vitero 1

10.634 Rosinos de la Requejada 3

10.648 Espadañedo 4

10.655 Cernadilla 3

10.656 Cernadilla 1

10.670 Rosinos de la Requejada 3

10.671 Asturianos 1

10.677 Rosinos de la Requejada 3

10.704 Melgar de Tera 1

10.720 Rosinos de la Requejada 3

Durante esa temporada, las cacerías colectivas auto-
rizadas en los cotos privados de caza de Zamora situados
al norte del río Duero fueron 91, siendo la relación de
dichos cotos y el número de monterías en las que se
autorizó la captura de lobo en cada uno de ellos la
siguiente:
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N.º DE MATRÍCULA T. MUNICIPAL NÚMERO

10.017 San Cebrián de Castro 2

10.019 Faramontanos de Tábara 1

10.025 Villaferrueña 1

10.026 Moreruela de Tábara 1

10.052 Tábara 4

10.141 Friera de Valverde 1

10.188 Villanueva de las Peras 2

10.197 Manzanal del Barco 4

10.203 Carbajales de Alba 1

10.212 Mombuey 1

10.285 Calzadilla de Tera 1

10.299 Tábara 1

10.301 Losacio 2

10.309 Olmillos de Castro 1

10.318 Riofrío de Aliste 1

10.336 Uña de Quintana 1

10.341 Ferreruela 3

10.347 Milles de la Polvorosa 1

10.362 Muelas del Pan 6

10.373 Otero de Bodas 2

10.380 Vega de Tera 1

10.421 Rionegro del Puente 2

10.428 Manzanal de los Infantes 2

10.437 Rábano de Aliste 3

10.443 Rionegro del Puente 1

10.444 Rionegro del Puente 1

10.448 Palacios de Sanabria 2

10.452 Samir de los Caños 1

10.454 Losacino 3

10.463 Peque 2

10.477 Justel 1

10.495 Olmillos de Castro 2

10.512 Santa Eufernia del Barco 2

10.518 Santa Eufemia del Barco 1

10.528 Hermisende 2

10.568 San Justo de Sanabria 1

10.604 Alcañices 1

10.622 Espadañedo 2

10.632 Lubián 3

10.646 Muelas de los Caballeros 2

10.647 Muelas de los Caballeros 2

10.650 Espadañedo 1

10.653 Requejo 2

10.656 Cernadilla 4

10.685 Perilla de Castro 2

10.689 Pozuelo de Tábara 1

10.691 Galende 3

10.696 Muelas de los Caballeros 2

10.713 Villalpando 2

En cuanto al número de lobos capturados en los cotos
privados de caza de la provincia de Zamora en la
temporada de caza 2003-2004, han sido los siguientes:

N.º MATRIC T. MUNICIPAL MODALIDAD NÚMERO

10.017 San Cebrián de Castro Montería 1

10.052 Tábara Montería 1

10.053 Faramontanos de Tábara Aguardo 1

10.318 Riofrío de Aliste Montería 1

10.362 Muelas del Pan Montería 1

10.421 Rionegro del Puente Montería 1

10.422 Mombuey Aguardo 1

10.439 Rosinos de la Requejada Aguardo 1

10.440 Rosinos de la Requejada Aguardo 1

10.444 Rionegro del Puente Montería 1

10.484 San Vitero Aguardo 1

10.634 Rosinos de la Requejada Aguardo 1

10.648 Espadañedo Aguardo 1

10.670 Rosinos de la Requejada Aguardo 1

10.671 Asturianos Aguardo 1

10.677 Rosinos de la Requejada Aguardo 1

10.685 Perilla de Castro Montería 1

10.689 Pozuelo de Tábara Montería 1

10.704 Melgar de Tera Aguardo 1

Valladolid, 14 de junio de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz
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P.E. 1164-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.
1164-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Manuel Fuentes López, relativa a centros de acogida de
menores en la Comunidad, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1164-I,
formulada por D. Manuel Fuentes López, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista sobre los
Centros de Acogida de Menores que hay en la
Comunidad.

Se adjunta en Anexo la información solicitada.

Valladolid, 21 de junio de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago
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P.E. 1165-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.

1165-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.

José Miguel Sánchez Estévez, relativa a trabajadores

acogidos en 2001 a 2003 a la convocatoria plurianual de

concesión de subvenciones en el pago de cuotas de la

Seguridad Social a los trabajadores beneficiarios de la

prestación de desempleo en su modalidad de pago único,

publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 77, de

1 de junio de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita referencia

P.E./0601165, formulada por el Procurador D. José

Miguel Sánchez Estévez, perteneciente al Grupo Parla-

mentario Socialista, relativa a trabajadores acogidos en

2001 a 2003 a la convocatoria plurianual de concesión de

subvenciones en el pago de cuotas a la seguridad social a

los trabajadores beneficiarios de la prestación de

desempleo en su modalidad de pago único.

En contestación a las cuestiones planteadas en la

pregunta de referencia, se informa como sigue:

En relación a la primera pregunta, señalar que la

transferencia de este programa se hizo efectiva en el año

2002, mediante Real Decreto 1187/2001, de 2 de

noviembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de

Castilla y León de la gestión realizada por el Instituto

Nacional de Empleo en el ámbito del trabajo, el empleo

y la formación. Estas funciones y servicios traspasados

se atribuyen por Decreto 288/2001, de 3 de diciembre a

la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, en la

actualidad Consejería de Economía y Empleo.

Carecemos de información respecto al año 2001.

En los cuadros adjuntos se remite la información soli-

citada.

Valladolid, 21 de junio de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 1166-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.
1166-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a convenio del
Instituto Tecnológico Agrario con las cuatro univer-
sidades públicas de Castilla y León para colaborar en
proyectos de investigación agraria y líneas prioritarias de

investigación, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./1166-I,
formulada por el Ilmo. Sr. Procurador D. José Sánchez
Estévez relativa a convenios con universidades.

En relación con la pregunta escrita arriba
referenciada le informo lo siguiente:

1. ¿Cuáles son las líneas prioritarias de investi-
gación?

El Convenio Marco de colaboración entre el Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León y sus Univer-
sidades Públicas para la realización de actividades de
investigación agraria y agroalimentaria en Castilla y
León en sus cláusulas primera y segunda deja perfec-
tamente definido el objeto y las líneas prioritarias de
investigación.

• En su cláusula primera (objeto) dice: “1a finalidad
del presente Convenio es establecer las líneas
generales de actuación para el desarrollo de proyectos
de investigación agraria y agroalimentaria de interés
para la Comunidad Autónoma de Castilla y León”.

• En su cláusula segunda (contenido) establece que
“1os proyectos de investigación deberán tener unos
objetivos adaptados a las siguientes líneas:

- Biocombustibles y bioproductos.

- Alternativas tecnológicas al aprovechamiento de
residuos ganaderos (purines y gallinaza).

- Líneas de investigación en el ganado bravo.

- Innovación en productos agroalimentarios.

- Desarrollo de la hortofruticultura en Castilla y
León.

- Otras líneas de investigación de interés para el
sector agroalimentario de Castilla y León”.

2. ¿En virtud de qué estudios o análisis se han selec-
cionado tales prioridades?

El Instituto, tal y como establece su Ley de creación
(Ley 7/2002 de 3 de mayo), tiene, entre otras funciones
la de “encauzar las demandas científico técnicas y
analíticas del Sector Agrario de Castilla y León”.

Esta ha sido una de las prioridades que, en el campo
de la investigación, ha abordado el Instituto Tecnológico
Agrario, creando un área de Coordinación y Transfe-
rencia de Investigación, la cual tiene encomendadas dos
funciones fundamentales:
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a) La captación de demandas científicas y técnicas del
sector agrario y alimentario de nuestra Comunidad
Autónoma.

b) La transferencia de tecnología desde el instituto hacia
dicho sector.

Hasta la fecha, se han celebrado reuniones sectoriales
con empresas, asociaciones y entidades para captar sus
demandas, en los siguientes sectores: residuos
ganaderos, ganado bravo, productores de patata,
productores de planta de fresa, cereales y harinas, legu-
minosas y hortofruticultura.

Además, todas estas demandas se han encajado
dentro de lo especificado en el 6.º Programa Marco de
Investigación de la Unión Europea y en el Plan Nacional
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2004-2007.

3. ¿Qué mecanismos de seguimiento y evaluación
de los resultados se han previsto?

En el propio Convenio vienen determinados los
mecanismos de seguimiento y evaluación de los
resultados en concreto en las cláusulas 3 y 4:

• Cláusula 3.ª (presentación y selección de proyectos):
los proyectos serán presentados por el Vicerrectorado
de Investigación de la Universidad de Salamanca al
Director General del Instituto Tecnológico Agrario,
quien designará a los miembros de la Comisión de
Selección.

La comisión de selección será presidida por el
Director general del Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León o persona en quien delegue y estará
formada por:

- Los 4 Vicerrectores de Investigación de cada una
de las Universidades Públicas de Castilla y León
(Burgos, León, Salamanca y Valladolid) o aquellos
en quien deleguen.

- 3 técnicos o investigadores del instituto Tecno-
lógico Agrario, uno de los cuales actuará como
secretario con voz y voto.

- En caso de empate el Presidente de la Comisión de
Selección tendrá voto de calidad.

Entre los criterios de selección se incluirán las
características técnicas, el impacto de los resultados
esperados en Castilla y León y el interés estratégico
para la región.

• Cláusula 4.ª (seguimiento): con el fin de realizar el
seguimiento y garantizar el desarrollo de las acti-
vidades de colaboración objeto del presente
Convenio, el Instituto Tecnológico Agrario designará
para cada proyecto un técnico o investigador, el cual
llevará a cabo el seguimiento del plan de trabajo y
grado de consecución de los objetivos.

Se creará a estos efectos una Comisión de Segui-
miento integrada por un técnico o investigador del
Instituto Tecnológico Agrario, designado por el
Director, el Jefe de Área de Investigación Agrícola y
el Coordinador o responsable del proyecto designado
por la Universidad.

Valladolid, 17 de junio de 2004.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 1168-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.
1168-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a acor-
tamiento de la duración de los periodos de baja por inca-
pacidad temporal de los trabajadores, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1 de junio de
2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0601168-I, formulada por la Procuradora D.ª Ana M.ª
Muñoz de la Peña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a los periodos de duración de las
bajas por incapacidad temporal.

Dentro del Plan Anual de Gestión firmado para el año
2004, en los objetivos de cada Gerencia de Área, se ha
introducido la mejora de los indicadores de gestión de la
Incapacidad Temporal.

Los datos relativos a las bajas por enfermedad común
y accidente no laboral, por una parte, y por otra los
relativos a los accidentes laborales y enfermedades
profesionales son los siguientes:

PROVINCIA BAJAS TRAMITADAS BAJAS TRAMITADAS
CONTINGENCIAS CONTINGENCIAS COMUNES 
PROFESIONALES 

(2003) (2003)

Ávila 10.723 58

Burgos 39.947 130

León 32.881 326

Palencia 14.197 56

Salamanca 16.019 272
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Segovia 12.037 63

Soria 8.824 71

Valladolid 53.255 294

Zamora 9.073 96

La duración del descanso maternal está establecido
por Ley y no tiene consideración de baja laboral. Los
datos relativos a la partida de incapacidad temporal
corresponde facilitarlos al Instituto Nacional de la
Seguridad Social, entidad competente para su gestión.

Las medidas que la Consejería de Sanidad está
llevando a cabo para intensificar su control se concretan
en los Planes Anuales de Inspección y en el Acuerdo
firmado con el INSS en el año 2002, cuya vigencia
abarca los años 2002-2004.

Valladolid 23 de junio de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 1169-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.
1169-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a si
existen estudios sobre el consumo de bebidas alcohólicas
en diferentes colectivos sociales de la Comunidad,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 77, de
1 de junio de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1169-I
formulada por la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de
la Peña González, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, sobre el consumo de bebidas alcohólicas en
nuestra Comunidad.

La Junta de Castilla y León realiza periódicamente
estudios sobre el consumo de alcohol y otras drogas en la
población general y de estudiantes de 14 a 18 años; en
concreto, desde el año 1989 en la población general y
desde el año 1994 en la población de estudiantes, en este
último caso dentro del marco de la encuesta nacional
escolar sobre consumo de drogas.

Del análisis de los datos de estos estudios, se
desprende que los niveles de consumo de bebidas alco-
hólicas en Castilla y León son superiores a la media

nacional; que la percepción del riesgo es baja, la más
baja de todas las drogas; y que la tolerancia social frente
al consumo de alcohol, incluido el ámbito familiar, es
elevada.

Desde la aprobación del I Plan Regional sobre
Drogas en 1988, la Junta de Castilla y León ha
priorizado las intervenciones preventivas y asistenciales
relacionadas con el abuso de alcohol. No obstante, al
tratarse de un patrón de consumo de drogas muy
arraigado en la sociedad de Castilla y León, los
resultados positivos son difíciles de alcanzar al tratarse
de hábitos especialmente resistentes a los efectos
positivos de los programas de prevención.

Ante esta situación, la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades, se propone redoblar los
esfuerzos preventivos; mejorar la calidad y la cobertura
de los programas de prevención; estrechar la colabo-
ración y coordinación con los Ayuntamientos y Diputa-
ciones Provinciales, entre otras actuaciones para reforzar
las medidas de control del acceso de los menores a las
bebidas alcohólicas; y, por último, para generalizar un
modelo combinado de hacer prevención en el que los
niños y adolescentes de la Comunidad se encuentren
bajo la influencia simultánea y continuada de programas
de prevención escolar, familiar y extraescolar.

En la actualidad las Consejerías de Educación y de
Familia e Igualdad de Oportunidades, están colaborando
estrechamente para ampliar la cobertura de los
programas de prevención escolar del consumo de alcohol
y otras drogas en el grupo de estudiantes de 10 a 16 años.
Asimismo, se mantiene una estrecha línea cooperación
con los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las
Diputaciones Provinciales para la prevención comu-
nitaria del consumo de alcohol, que durante el presente
año se articulará mediante convenios de colaboración
enmarcados en la recientemente constituida Red de
Planes sobre Drogas de Castilla y León.

En el capítulo asistencial, se mantienen convenios
con las asociaciones de alcohólicos rehabilitados para la
atención del enfermo alcohólico y a su familia, se han
creado dos unidades de referencia para el tratamiento
ambulatorio del alcoholismo (UTAS) dependientes del
Sacyl y del Consorcio Hospitalario de Salamanca, y se
mantienen sendos convenios de colaboración con
Aldama y Cáritas para el mantenimiento de dos centros
residenciales de rehabilitación de alcohólicos (CRA) de
ámbito regional en Palencia y Zamora. Igualmente, se
está potenciando la coordinación entre las Consejerías de
Familia e Igualdad de Oportunidades y de Sanidad para
ampliar la red de UTAS y para mejorar y reforzar el
servicio al consumidor excesivo de alcohol en Atención
Primaria.

Valladolid, 21 de junio de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago
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P.E. 1170-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.
1170-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
proyectos de la Agencia de Protección Civil e Interior
para instalar nuevos centros remotos en diferentes ayun-
tamientos de la Comunidad, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0601170,
formulada a la Junta de Castilla y León, por la
Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, Dña.
Ana M.ª Muñoz, relativa a los centros remotos.

En relación a la Pregunta Escrita arriba referenciada,
la Agencia de Protección Civil e Interior informa lo
siguiente:

La Agencia de Protección Civil e Interior está desa-
rrollando el programa de implantación de la estructura
territorial del Servicio Castilla y León 112, que
comprenderá 23 Centros Remotos en las Delegaciones
Territoriales de la Junta de Castilla y León y en los
Ayuntamientos de mayor población.

Una parte de estos Centros han sido ya instalados y
están en funcionamiento, es el caso de los ubicados en
las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y
León, y en Ponferrada y Miranda de Ebro.

Por lo que respecta a los Ayuntamientos, el programa
de implantación prevé la instalación de un Centro
Remoto 112 en todos aquellos de población superior a
20.000 habitantes que manifiesten su disponibilidad para
establecer esta forma de colaboración institucional, con
el fin de acercar a los ciudadanos los servicios públicos
de atención a sus requerimientos por urgencias y emer-
gencias.

Además de los Ayuntamientos de Salamanca y de
Ávila, donde este servicio ya está operativo, se han
llevado a cabo los proyectos de instalación en Zamora,
San Andrés de Rabanedo, León y Burgos. En la
actualidad, en estos municipios se está efectuando la fase
de formación del personal que operará los terminales de
datos. Su implantación operativa podrá llevarse a cabo
en el momento en que los responsables municipales lo
consideren adecuado, estando previsto que tenga lugar
antes de finalizar el mes de julio.

En el resto de municipios se desarrollará cada
proyecto a partir del momento en que sus Ayuntamientos
lo requieran a la Junta de Castilla y León, con un plazo
de implantación medio estimado, si no hay una coinci-
dencia de solicitudes en un mismo momento, en tres
meses.

Valladolid, 11 de junio de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

P.E. 1171-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.
1171-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a bases
activas del servicio de emergencias 112, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1 de junio de
2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita,
P.E./1171, formulada por la Procuradora D.ª Ana M.ª
Muñoz De la Peña González, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a “Bases Activas del
Servicio de Emergencias 112”.

Recabada información de las Consejerías de Presi-
dencia y Administración Territorial y de Sanidad en
relación con las cuestiones planteadas por S.S. en la
Pregunta de referencia, debo comunicarle que desde la
Agencia de Protección Civil e Interior nos informan lo
siguiente:

El servicio de atención de llamadas de urgencia a
través del número de teléfono único europeo 112, con la
finalidad de facilitar a los ciudadanos la actuación coor-
dinada e integrada de los distintos servicios públicos que
prestan las Administraciones competentes, se estableció
por Decreto 902/1999, de 2 de diciembre, atribuyéndose
su competencia a la Consejería de Presidencia y Admi-
nistración Territorial.

El servicio de atención de llamadas de urgencia se
presta por el Centro Integrado de Gestión del Teléfono
112, que cuenta con un centro primario en Valladolid y
centros remotos en las ocho provincias restantes.

Las bases del servicio de emergencias 112 a las que
se refiere la Sra. Procuradora no corresponden al
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Servicio de atención de llamadas de urgencia 112 ni son
centros remotos del mismo, sino que corresponden a las
bases operativas que la Gerencia de Emergencias Sani-
tarias ha desplegado para la atención de la asistencia de
las urgencias sanitarias mediante unidades móviles
(ambulancias y helicópteros medicalizados) y cuya
gestión corresponde a la Gerencia Regional de Salud, en
virtud del Decreto 24/2003, de 6 de marzo.

Mientras que el servicio de asistencia sanitaria
urgente puede ser activado por diferentes vías, entre ellas
las llamadas de los ciudadanos al 112, la gestión de los
recursos asistenciales corresponde exclusivamente a la
Gerencia Regional de Salud a través de su Gerencia de
Emergencias Sanitarias.

Sin duda, como es el caso, puede inducir a confusión
que la activación de la asistencia -ocurre del mismo
modo en las emergencias policiales y en las emergencias
de incendios- sea iniciada a solicitud del Servicio 112
como respuesta a las llamadas de los ciudadanos.

Por lo que se refiere a la Gerencia de Emergencias
Sanitarias, ésta dispone actualmente de 22 Unidades
Móviles de Emergencias, ubicadas en las siguientes loca-
lidades: Ávila, Arenas de San Pedro, Burgos, Miranda de
Ebro, Medina de Pomar, Aranda de Duero, León,
Ponferrada, La Bañeza, Palencia, Cervera de Pisuerga,
Salamanca, Béjar, Ciudad Rodrigo, Segovia, Soria,
Valladolid I, Valladolid II, Medina del Campo, Zamora,
Benavente y Puebla de Sanabria. Cada día hay cuatro
personas de guardia en cada base.

Valladolid, a 23 de junio de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

P.E. 1173-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.
1173-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
convenios de colaboración firmados con entidades y
administraciones para la coordinación del servicio de
emergencias 112, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0601173,
formulada a la Junta de Castilla y León, por la

Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, Dña.
Ana M.ª Muñoz, relativa a convenios de colaboración en
materia de emergencias.

En relación a la Pregunta Escrita arriba referenciada,
la Agencia de Protección Civil e Interior informa lo
siguiente:

Se han firmado los siguientes Convenios:

. Protocolo de coordinación en intervenciones aéreas
limítrofes de las Comunidades Autónomas de
Cantabria, Castilla y León y el Principado de
Asturias.

. Convenio específico de colaboración entre la
Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial de la Junta de Castilla y León y el Ayunta-
miento de León en materia de protección civil.

. Convenio específico de colaboración entre la
Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial de la Junta de Castilla y León y el Ayunta-
miento de Segovia en materia de protección civil.

. Convenio específico de colaboración entre la
Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial de la Junta de Castilla y León y la Diputación
Provincial de León en materia de protección civil.

. Convenio específico de colaboración entre la
Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial de la Junta de Castilla y León y la Diputación
Provincial de Salamanca en materia de protección
civil.

. Convenio de colaboración entre la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial de la Junta
de Castilla y León y la Asociación Nacional de Agru-
paciones de Voluntarios de Protección Civil.

. Convenio de colaboración entre la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial de la Junta
de Castilla y León y la Asociación de Voluntarios de
Protección Civil de La Pola de Gordón (León).

. Convenio de colaboración entre la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial de la Junta
de Castilla y León y la Asociación de Salvamento y
Rescate, Colaboradores de Protección Civil.

. Convenio de colaboración entre la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial de la Junta
de Castilla y León y la Asociación Provincial de
Colaboradores de Protección Civil de Valladolid.

. Convenio de colaboración entre la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial de la Junta
de Castilla y León y la Unidad Canina de Salvamento
del Grupo de rescate Espeleológico y de Montaña de
Burgos.

. Convenio de colaboración entre la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial de la Junta
de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca
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para aprovechamiento de las instalaciones del
servicio contra incendios en materia formativa.

Valladolid, 11 de junio de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

P.E. 1175-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.
1175-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Raquel Pérez Fernández, relativa a motivos por los que
la Dirección General de la Función Pública no ha
contestado a la petición de capataces agrícolas del
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de León,
sobre recalificación del grupo al que pertenecen,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 77, de
1 de junio de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0601175,
formulada a la Junta de Castilla y León, por la
Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, Dña.
Raquel Pérez, relativa a la demanda de los capataces
agrícolas de León.

En relación a la Pregunta Escrita arriba referenciada,
la Dirección General de la Función Pública informa lo
siguiente:

De fecha 7 de febrero de 2002 y suscrito por
capataces del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería de León, únicamente consta como recibido un
escrito de los trabajadores Celso Ruano Fernández,
Pablo Martínez Aparicio, Jesús Rozada Román, Jesús
Soto Canedo y Graciano Aller González, en el que
solicitan la reclasificación al Grupo III.

El escrito en cuestión fue objeto de la pertinente
contestación en la que, amén de acusar recibo del mismo,
se les indicaba que por tratarse de cuestiones de compe-
tencia de la Mesa Negociadora del Convenio, se daba
traslado del mismo a ésta, como así se hizo.

En fecha 20 de diciembre del 2002 se suscribe el
Convenio Colectivo y en su Disposición Transitoria
Cuarta se establece que por la Comisión Paritaria se lleve
a cabo la clasificación profesional del personal laboral
sobre la base de reducir a cinco los seis grupos profe-
sionales entonces existentes.

La Comisión Paritaria, mediante acuerdo alcanzado
en sesión de fecha 22 de diciembre del 2003, da por
concluida la clasificación profesional y en ella la
categoría profesional de Capataz queda encuadrada en el
Grupo III, decisión ésta coincidente con las pretensiones
de los trabajadores antes relacionados.

Valladolid, 11 de junio de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

P.E. 1176-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.
1176-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a convenios
suscritos por la Agencia de Desarrollo Económico con
las cuatro Universidades Públicas para fomentar la
creación de empresas, objetivos y planificación
secuenciada de su desarrollo, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita referencia
P.E./0601176, formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a convenios suscritos por la
Agencia de Desarrollo Económico con las cuatro Univer-
sidades Públicas para fomentar la creación de empresas,
objetivos y planificación secuenciada de su desarrollo.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se informa que la información
solicitada se contiene en la contestación a la Petición de
Documentación referencia P.D. 273, formulada por el Sr.
Procurador en idénticos términos.

Valladolid, 10 de junio de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1177-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación
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de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
1177-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a si la Junta de
Castilla y León va a atender la petición del Procurador
del Común para que los tratamientos buco-dentales de
enfermedades congénitas se financien por el Sacyl,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 77, de
1 de junio de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 0601177-I formulada por D.
José Miguel Sánchez Estévez, Procurador perteneciente
al Grupo Parlamentario Socialista relativa a la petición
del Procurador del Común a la Junta para modificar el
Decreto 142/2003 que regula las nuevas prestaciones de
salud bucodental.

La Contestación a la Resolución Formal del
Procurador del Común, derivada de la Queja núm.
Q/014-1280/03, aún no se ha remitido, ya que no ha fina-
lizado todavía el plazo concedido para su Contestación.

La relación de personas afectadas por enfermedades
buco-dentales congénitas es muy variable, en función del
tipo de anomalías. Así, las hipodoncias múltiples sin
asociación a otro tipo de malformaciones sistémicas, se
consideran situaciones de muy escasa prevalencia; en
cambio otros tipos de hipodoncias tienen otra preva-
lencia, como por ejemplo la agenesia de los terceros
molares que presenta una prevalencia de entre el 6 y el 7
% en la población europea. Estas características
determinan la dificultad de disponer de listados espe-
cíficos.

Valladolid, 22 de junio de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 1186-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.
1186-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a elaboración del
Plan de Equipamientos Comerciales de Castilla y León,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 77, de
1 de junio de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita Referencia
P.E./0601186, formulada por la Procuradora D.ª Inma-
culada Larrauri Rueda, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a elaboración del Plan de
equipamientos comerciales de Castilla y León.

En Contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se informa como sigue:

La Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de medidas
económicas, fiscales y administrativas para el año 2004,
establece en su artículo 36 una modificación del apartado
1 de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley
16/2002 de Comercio, en el sentido de prorrogar la
suspensión del otorgamiento de licencias comerciales
hasta la aprobación del Plan General de Equipamientos
Comerciales.

En ese sentido, el Plan General de Equipamientos
Comerciales se encuentra elaborado según el encargo
realizado en su día al Instituto de Urbanística de la
Universidad de Valladolid, al que contractualmente se le
encargó la elaboración del citado documento, estando
actualmente en proyecto para debatir con el sector
comercial.

Como consecuencia del cambio de gobierno ocurrido
en el ámbito de la Administración General del Estado, se
ha producido un nuevo escenario en el que se anuncian
cambios en la normativa básica estatal que puede afectar
a la normativa autonómica en materia de comercio y,
consecuentemente, al Plan General de Equipamientos
Comerciales.

En las próximas semanas, y a la luz de las reuniones
que se tienen previsto tener con el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, se definirán los aspectos
que, desde un punto de vista estatal, debe respetar la
política de comercio de la Comunidad Autónoma.

Los trámites que debe seguir el Decreto que apruebe
la normativa que regule el Plan General de Equipa-
mientos Comerciales son los propios de la tramitación de
cualquier proyecto de Decreto de la Junta de Castilla y
León.

Valladolid, 9 de junio de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1190-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.
1190-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a becas cofinan-
ciadas por la Agencia de Desarrollo Económico para la
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realización de prácticas en empresas del extranjero y de
Castilla y León (programas APSIDES), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1 de junio de
2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita Referencia
P.E./0601190, formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a Becas cofinanciadas por la
Agencia de Desarrollo Económico para la realización de
prácticas en empresas del extranjero y de Castilla y León
(programas APSIDES).

En Contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se informa como sigue:

El programa APSIDES es un programa que en su
última convocatoria ha sido coordinado por la Fundación
General de la Universidad de Salamanca, con la partici-
pación de las Fundaciones Generales de las Univer-
sidades de Burgos, Valladolid y León, que está
financiado por la Comisión Europea a través del
Programa Leonardo da Vinci II y, en su parte de retorno,
se cofinancia por la Agencia de Desarrollo Económico.

Los destinatarios han sido titulados universitarios de
Burgos, León, Salamanca y Valladolid de los años
1999/2002, en situación de desempleo, sin experiencia
laboral previa en tareas relacionadas con su titulación
una vez finalizados sus estudios y con un conocimiento
suficiente de uno o más idiomas comunitarios.

La duración de las becas es como máximo 6 meses de
prácticas en una empresa de otro país de la Unión
Europea o candidatos a la adhesión y otros 6 meses en
una empresa de Castilla y León.

Se han concedido 37 becas de ida, cuyos destinos han
sido:

Alemania 6

Austria 2

Francia 3

Italia 17

Países Bajos 1

Portugal 4

Reino Unido 4

Los últimos becarios han regresado el 31 de mayo de
2004, dentro del límite temporal marcado por la Agencia
Española Leonardo da Vinci, que es quien ha aprobado
el proyecto.

En el momento actual hay 8 personas con una beca
de retorno (6 en Salamanca, 1 en Palencia y 1 en

Segovia). Se concedió otra beca más pero la persona
renunció a ella por motivos laborales. El plazo para
comenzar dicha beca termina el 1 de noviembre de 2004.

Valladolid, 21 de junio de 2004

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1191-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.
1191-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a ayudas de la
Agencia de Desarrollo Económico a empresas para
«planes de promoción exterior», publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita Referencia
P.E./0601191, formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a ayudas de la Agencia de
Desarrollo Económico a empresas para “Planes de
promoción exterior”.

En Contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se informa como sigue:

Las empresas que han recibido ayudas de la Agencia
de Desarrollo Económico para “Planes de promoción
exterior” durante los años 2001, 2002 y 2003 figuran en
el siguiente cuadro:

PROVINCIA AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003

ÁVILA 2 1 3

BURGOS 26 9 19

LEÓN 3 6 7

PALENCIA 7 3 2

SALAMANCA 17 9 15

SEGOVIA 6 4 6

SORIA 11 8 27

VALLADOLID 27 20 27

ZAMORA 7 3 7

TOTAL 116 63 113



5656 8 de Julio de 2004 B.O. Cortes C. y L. N.º 86

En la línea de ayuda a los “PLANES DE
PROMOCIÓN EXTERIOR” para el 2004, regulada en el
Acuerdo de 15 de diciembre de 2003, del Consejo Rector
de la ADE, las solicitudes de subvención deberán
presentarse una vez realizadas las actividades para las
que se solicita la ayuda así como la presentación de los
gastos y la acreditación de los pagos, desde el 2 de enero
de 2004 hasta el 30 de diciembre de 2004. El plazo para
realizar las actividades subvencionables será desde el 2
de enero de 2004 hasta el 30 de noviembre de 2004.

Las actividades más solicitadas para recibir
incentivos son:

- Fabricación de Muebles de madera para el hogar

- Confección textil de toda clase de prendas de vestir

- Industrias de la piedra natural

Valladolid, 21 de junio de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1192-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.
1192-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a constitución de
un grupo de trabajo en la Agencia de Desarrollo
Económico para el seguimiento de proyectos interna-
cionales en el marco de las acciones de cooperación
internacional, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 77, de 01 de junio de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 29 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita Referencia
P.E./0601192, formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a constitución de un grupo
de trabajo en la Agencia de Desarrollo Económico para
el seguimiento de proyectos internacionales en el marco
de las acciones de cooperación internacional.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se informa como sigue:

En los antecedentes a la pregunta se hace referencia a
la constitución la Agencia de Desarrollo Económico de
un grupo de trabajo para el seguimiento de proyectos
internacionales, siendo conveniente matizar que este

grupo de trabajo constituido es un grupo interno, que
tiene encomendado el análisis y seguimiento de los
proyectos y programas con proyección internacional.

Los Programas y Proyectos internacionales en que
participa la ADE, actualmente en ejecución son:

• El Proyecto Coembesa, que tiene por objeto
fomentar la cooperación empresarial entre la Region
Centro de Portugal y Castilla y León, habiéndose
ejecutado la mitad del mismo.

• El Proyecto “Fit For Europe”, tiene por objeto
favorecer la cooperación entre cluster industriales estra-
tégicos y concentraciones sectoriales de empresas de
Regiones de la UE en el marco de la ampliación con la
finalidad de estimular los intercambios comerciales y
acuerdos de subcontratación y en general todo tipo de
proyectos de cooperación empresarial. La ADE se va a
centrar en el sector automoción. Aún no ha sido noti-
ficada oficialmente la aprobación del mismo.

• El Proyecto Legite tiene por objeto el análisis y
diseño de instrumentos capaces de contribuir a gene-
ralizar procesos innovadores en todo el tejido empre-
sarial de Castilla y León, particularmente pymes. La
práctica totalidad de las actuaciones se encuentran fina-
lizadas a excepción del Informe Final del Programa y la
posterior Evaluación Ex Post., por lo que se puede
considerar un proyecto ejecutado prácticamente en su
totalidad.

Igualmente dentro de dicho “grupo de trabajo” se
realiza el seguimiento de los contactos que se establecen
habitualmente con organismos, países y regiones,
habiéndose firmado recientemente un convenio de cola-
boración entre la ADE y la Agencia para las inversiones
extranjeras de Polonia, de fecha 04/05/2004, con objeto
de facilitar posibles inversiones de las empresas de
Castilla y León, en Polonia y respectivamente de las
empresas de Polonia en Castilla y León, así como el
desarrollo de las buenas relaciones comerciales e inter-
cambio de bienes y servicios entre ambos territorios.

Valladolid, 21 de junio de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1193-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.
1193-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a enmiendas de la
Junta de Castilla y León aprobadas al Proyecto de
Dictamen sobre el tercer informe sobre la cohesión
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económica y social, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita Referencia
P.E./0601193, formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a Enmiendas de la Junta de
Castilla y León aprobadas al Proyecto de Dictamen sobre
el tercer informe sobre la cohesión económica y social.

En Contestación a la pregunta de referencia, se
informa como sigue:

De cara a la celebración de la reunión de la Comisión
de Política Territorial (COTER) del Comité de las
Regiones, celebrada el pasado 5 de mayo de 2004, la
Junta de Castilla y León había presentado enmiendas a
los puntos 13, 23 (por un lado al propio punto 23 y por
otro pidiendo la introducción de un punto 23 bis), 35 y
38 del Dictamen sobre el Tercer Informe sobre la
Cohesión Económica y Social.

Previamente a la celebración de la mencionada
Comisión, tuvo lugar en la Oficina de Castilla y León en
Bruselas, a iniciativa de nuestra Comunidad, una reunión
con todas las regiones del efecto natural firmantes de la
declaración conjunta sobre el futuro de la Política de
Cohesión de la Unión Europea. En dicha reunión se esta-
bleció una estrategia común, consistente en presentar en
el seno de la Comisión COTER, por parte de las distintas
regiones, sendas enmiendas con idéntico contenido de
fondo sobre cada una de las cuestiones de especial rele-
vancia para nuestros intereses, de forma que, si no se
conseguía incluir en algún punto del Dictamen la
propuesta comprendida en una enmienda, en otro punto
posterior otra Región presentaría otra del mismo
contenido, no haciéndolo si la primera era aceptada.

De esta forma, previamente a discutir la enmienda de
Castilla y León sobre inclusión de un nuevo punto 23 bis
que contemplara la implantación de un régimen tran-
sitorio para mejorar el tratamiento de las regiones del
efecto natural en materia de Ayudas de Estado, y previo
acuerdo con la Región irlandesa de Galway, se decidió
que ésta presentara una enmienda al punto 19 con un
contenido prácticamente idéntico, al que se sumaría
Castilla y León. Dicha enmienda fue aprobada de forma
mayoritaria, declinando nuestra Región, de acuerdo con
la estrategia conjunta trazada, presentar nuevamente la
inicialmente planteada al haberse incorporado ya
nuestros criterios al Dictamen con el siguiente tenor
literal definitivo (actual punto 24 del Dictamen):

- (El Comité de las Regiones...) «Pide que las regiones
afectadas por el efecto natural (regiones afectadas

por la «introducción gradual») sean objeto, en el
transcurso del periodo de programación, de una
transición de lo dispuesto en la letra a) del apartado
3 del artículo 87 del Tratado a lo dispuesto en la
letra c) del apartado 3 de dicho artículo».

Por otro lado, e igualmente previo acuerdo de
compromiso sobre el texto, fue también mayorita-
riamente aprobada la enmienda presentada por Castilla y
León al punto 38 del Dictamen, a través de la cual se
consiguió incluir la demanda de que el instrumento
financiero para el desarrollo del medio rural se destine
prioritariamente a medidas que eviten los aspectos más
negativos de la ruralidad, incluyendo entre ellas el
despoblamiento, el envejecimiento y la falta de potencial
de desarrollo endógeno, con el siguiente tenor literal
definitivo (actual punto 49 del Dictamen):

- (El Comité de las Regiones ...) «Acoge favora-
blemente la creación de un instrumento único para el
desarrollo del medio rural; pide a la Comisión que
clarifique cómo funcionarán estos instrumentos fuera
del objetivo de convergencia, y considera necesaria
la priorización de este instrumento hacia medidas
que eviten los aspectos más negativos de la
ruralidad, como el despoblamiento, el envejecimiento
y la falta de potencial de desarrollo endógeno».

Valladolid, 17 de junio de 2004.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 1194-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.
1194-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
José Miguel Sánchez Estévez, relativa a Convenio
firmado por la Junta de Castilla y León con la
Universidad de Salamanca y el Colegio de Registradores
de la Propiedad para la realización de estadísticas sobre
datos económicos y financieros de 33.000 empresas de
Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E 1194-I,
formulada por D. José Miguel Sánchez Estévez,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “Planificación del trabajo a desa-
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rrollar y listado de datos económicos y financieros que
serán objeto de evaluación estadística”.

En relación a la pregunta arriba indicada se informa
que las actividades necesarias para la realización del
proyecto de investigación estadística que determine la
tipología económico financiera de las empresas de
Castilla y León, por sectores de actividad, para el
período 2001-2002 son las siguientes.

“El Colegio de Registradores de la Propiedad y
Mercantiles se compromete a facilitar en la forma y
condiciones previstos en la legislación hipotecaria a la
Consejería de Hacienda, información relativa a 33.000
empresas de Castilla y León sobre las cuentas del
ejercicio 2002 depositadas por las mismas en los
Registros Mercantiles.

El Colegio de Registradores dispone de estos datos
económicos de las empresas de Castilla y León,
contando con las garantías de publicidad y fiabilidad
necesarias para su estudio, por la incorporación de los
datos objetivos y exentos de valoración.

En el ámbito de su competencia y capacidad, la
Universidad de Salamanca, con el equipo de profesores
del Departamento de Administración y Economía de la
Empresa, dirigido por D. José Manuel de Prado Lorenzo,
se compromete a realizar la investigación con base en la
información facilitada por el Colegio de Registradores de
la Propiedad y Mercantiles y a facilitar la siguiente infor-
mación a la Consejería de Hacienda:

• Fichero conteniendo la información de base una
vez grabada, validada y depurada. Dicho fichero
estará en formato adecuado para su tratamiento,
que será fijado por la Dirección General de Esta-
dística de la Consejería de Hacienda.

• Resultado de la explotación estadística de los datos,
tanto en soporte papel como en soporte infor-
mático.

• Informe con la metodología, los resultados
obtenidos y un análisis del estudio preparado para
su impresión en un libro.

La Consejería de Hacienda es responsable de la
salvaguarda del secreto estadístico de cuantos datos e
información se obtengan como consecuencia de este
acuerdo, según establece el art. 32 y siguientes de la Ley
7/2000, de 11 de julio, de Estadística de Castilla y León.
Asimismo, asume el derecho de los resultados obtenidos
en la investigación y los publicará, en el plazo de un año,
mencionando la autoría y las fuentes de información.

El Colegio de Registradores de la Propiedad y
Mercantiles de Castilla y León se compromete a facilitar
la información a la Universidad de Salamanca antes del
30 de mayo de 2004.

El proyecto de investigación deberá estar concluido
antes del día 30 de noviembre de 2004.

Valladolid, 22 de junio de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro

P.E. 1195-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.
1195-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge Félix Alonso Díez, relativa a si está previsto algún
sistema de dotación de agua potable a los municipios de
Santovenia y Cabezón (Valladolid), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1 de junio de
2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0601195 formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a si está previsto algún sistema de
dotación de agua potable a los municipios de Santovenia
de Pisuerga y de Cabezón de Pisuerga (Valladolid).

En primer lugar, hay que destacar las reuniones
mantenidas con los Alcaldes de las localidades valliso-
letanas de Santovenia de Pisuerga y de Cabezón de
Pisuerga en relación con este asunto, desarrolladas tanto
al máximo nivel institucional como de carácter más
técnico.

Así, la Consejera de Medio Ambiente se reunió con
el Alcalde de Santovenia de Pisuerga el 26 de noviembre
de 2003, y con la Alcaldesa de Cabezón de Pisuerga el
pasado 11 de mayo.

Por su parte, el Director General de Calidad
Ambiental se reunió con los representantes de Cabezón
de Pisuerga el 24 de octubre de 2003 y con los de
Santovenia de Pisuerga el 15 de junio de 2004.

Como colofón a los contactos mantenidos a nivel más
técnico, el pasado 17 de junio se celebró una reunión en
la Dirección General de Calidad Ambiental donde se
expuso conjuntamente a ambos Alcaldes el plantea-
miento del proyecto de abastecimiento que se está desa-
rrollando y que sirvió, asimismo, para recabar de los
representantes locales información relativa a la
idoneidad de algunos aspectos del mismo y para avanzar
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en la obtención de la disponibilidad de los terrenos nece-
sarios para acometer dichas actuaciones.

Con respecto a la cuestión de cuál sería el sistema de
dicho abastecimiento y cuáles los plazos previstos; el
estudio previo establece que el sistema a desarrollar
pasaría por una toma en el río Pisuerga a la altura del
puente del ferrocarril, con una E.T.A.P. situada junto a la
toma, y dos conducciones que llevarían el agua a los
depósitos reguladores de ambas localidades.

El proyecto se encuentra actualmente en fase de lici-
tación, y una vez que se adjudique tendrá un plazo de
redacción que no superará los seis meses. A partir de la
aprobación de dicho proyecto se procederá a la licitación
de la obras.

Por último, hay que señalar la necesidad de consti-
tución de la Mancomunidad, así como de la obtención de
la disponibilidad de los terrenos.

Valladolid, 22 de junio de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 1196-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.
1196-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Mónica Lafuente Ureta, relativa a motivo por el que la
Consejería de Medio Ambiente ha prohibido el pastoreo
de reses de caprino en los montes de la comarca de
Pinares Soria-Burgos, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0601196 formulada por la Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a motivo por el que la Consejería de
Medio Ambiente ha prohibido el pastoreo de reses de
caprino en los montes de la comarca de pinares Soria-
Burgos.

El artículo 242 del vigente Reglamento de Montes
establece que “el pastoreo en los montes se realizará de
forma que sea compatible con la conservación y mejora
de los mismos” y que “en el caso de los montes cubiertos
de arbolado se dará preferencia absoluta a las exigencias
selvícolas, pudiéndose limitar e incluso prohibir el

pastoreo del monte si resultase incompatible con su
conservación”.

En la mayoría de los montes de la comarca de Pinares
Soria-Burgos, la forma de proceder a la renovación de la
masa arbórea en aquellos tramos en que ya se han
cortado los árboles adultos es mediante la siembra arti-
ficial y el cercado del área a regenerar, o bien mediante
la regeneración natural y el cercado de la zona a
regenerar. Con estos métodos, resulta incompatible el
pastoreo de ganado caprino durante el periodo en que los
árboles recién instalados presentan poca talla, ya que este
tipo de ganado haría fracasar totalmente la regeneración
de la masa.

Por otra parte, el artículo 36.3 de la Ley de Montes
establece que “el órgano forestal de la Comunidad
Autónoma regulará los aprovechamientos no made-
rables. Dichos aprovechamientos, y en particular el de
pastos, deberán estar, en su caso, expresamente
regulados en los correspondientes instrumentos de
gestión forestal”. En gran parte de los montes de la
comarca de Pinares Soria-Burgos los instrumentos de
gestión forestal son los Proyectos de Ordenación del
Monte y sus sucesivas revisiones, en las cuales este
pastoreo no está contemplado.

Teniendo en cuenta lo señalado, la Consejería de
Medio Ambiente tramitará expedientes de aprovecha-
miento de ganado cabrío siempre que éste sea
compatible con los objetivos fijados en los Proyectos de
Ordenación de cada uno de los montes respectivos.

Valladolid, 14 de junio de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 1197-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.
1197-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Mónica Lafuente Ureta, relativa a denuncia de la Junta
de Personal Docente no Universitario de Soria al Decreto
de selección y nombramiento de directores de centros
públicos, publicado por la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0601197, formulada por la
Procuradora Dña. Mónica Lafuente Ureta del Grupo
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Parlamentario Socialista, sobre el Decreto de selección y
nombramiento de directores de centros públicos.

En respuesta a la P.E./0601197 se manifiesta que con
anterioridad a la publicación de la Orden EDU/663/2004,
de 6 de mayo, por la que se convoca concurso de méritos
para la selección y nombramiento de directores de
centros docentes públicos de la Comunidad de Castilla y
León, el porcentaje de nombramiento de directores por la
Administración, debido a la falta de candidatos, superaba
el 60%, y éste se realizaba sin proceso evaluador.

Por tanto, esta convocatoria pretende ampliar el
ámbito participativo de los candidatos, pudiendo optar a
esos puestos el personal funcionario perteneciente a otros
centros al permitirse solicitar cinco candidaturas por
provincia, con un máximo de dos.

Además, los datos arrojan una acogida muy favorable
por parte del profesorado, alcanzando un nivel de partici-
pación de 556 participantes para un total de 579 centros,
que han supuesto la petición de 430 centros solicitados.
Del total de 556 participantes, un 83,63% corresponden a
funcionarios del propio centro, por lo que garantiza un
proceso interno participativo.

Por otro lado, respecto a la participación de la
comunidad educativa, la citada Orden recoge una
composición de la Comisión de selección ajustada a lo
dispuesto por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación, y en porcentajes
similares a otras Comunidades Autónomas.

Valladolid, 22 de junio de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 1198-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.
1198-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Mónica Lafuente Ureta, relativa a si existe un desequi-
librio en la distribución del alumnado con necesidades
educativas especiales entre centros públicos y centros
privados concertados, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0601198, formulada por la
Procuradora Dña. Mónica Lafuente Ureta del Grupo

Parlamentario Socialista, sobre la distribución de
alumnado con necesidades educativas especiales.

En respuesta a la P.E./0601198 se manifiesta, en
primer lugar, que sería bueno conocer cuáles son las
críticas que se hacen sobre los procesos de admisión y
matriculación y quién las realiza, para poder atenderlas
del modo más adecuado. En segundo lugar, hay que
indicar que la valoración emitida sobre el desequilibrio
obligaría a fijar previamente cuáles son las condiciones
en las que se da la situación de equilibrio, lo que no se
hace en el escrito y lo que dificulta cualquier posible
respuesta. Hay que indicar al respecto que el Acuerdo
por la Mejora del Sistema Educativo de Castilla y León
de diciembre de 1999 establecía el mantenimiento del
equilibrio entre la red pública y los centros concertados.
La situación que había en ese momento se ha mantenido
hasta la fecha, permaneciendo constante el porcentaje de
alumnado entre ambos tipos de centros allí donde
coexisten.

Por otro lado, y dando respuesta a la primera de las
cuestiones planteadas, hay que señalar que la implan-
tación de la red de centros públicos abarca a muchas más
localidades, lo que por sí mismo constituye un hecho de
relevancia en el tema abordado. Además, esta
Comunidad Autónoma ya ha tomado medidas desde que
asumió las competencias: el citado Acuerdo por la
Mejora del Sistema Educativo; las Instrucciones de la
Dirección General de Planificación y Ordenación
Educativa que anualmente concretan los procesos de
admisión y matriculación; la Orden EDU/1752/2003, de
19 de diciembre, por la que se regula el servicio de
comedor en los centros docentes públicos, que permite
incluir a alumnos de estas características que acudan a
centros concertados; el incremento de unidades de apoyo
a la integración y de minorías en los centros concertados
para facilitar la escolarización de estos alumnos en
dichos centros; el establecimiento, al 100% de la
población, de la gratuidad de la educación desde los 3
años, que permite escolarizar a cualquier alumno en
cualquier centro sostenido con fondos públicos desde el
primer momento de la escolarización; cuando se desa-
rrolle normativa autonómica en esta materia, el cumpli-
miento de lo que establece la LOCE en su artículo 72.1
sobre admisión de alumnos; etc.

También resulta reseñable que en las comparativas
entre Comunidades Autónomas, relativas a admisión y
matriculación en centros sostenidos con fondos públicos
en relación con alumnos con necesidades específicas,
Castilla y León se sitúa en cabeza en el reparto de estos
alumnos entre centros públicos y privados.

En cualquier caso, este es un campo de trabajo que se
puede ir mejorando a través de las aportaciones de todos
los agentes implicados y en ello se está poniendo el
máximo empeño, por ejemplo, con la creación de la
Comisión Interconsejerías para la igualdad de oportu-
nidades de las personas con discapacidad y la elabo-
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ración del Plan de Atención a las personas con disca-
pacidad de Castilla y León.

Por último, y según los datos de que dispone esta
Consejería de Educación, actualmente 63,11% de los
alumnos con necesidades específicas están escolarizados
en centros públicos y el 36,89% en centros privados.
Teniendo en cuenta que un 34% del total de nuestros
alumnos están escolarizados en centros privados y un
66% en centros públicos, se hace patente que los
alumnos con necesidades educativas específicas se
encuentran matriculados en una proporción correspon-
diente al peso de ambos tipos de centros.

Valladolid, 22 de junio de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 1199-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.
1199-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Mónica Lafuente Ureta, relativa a si se plantea una
nueva regularización de los procesos de escolarización
existentes, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0601199, formulada por la
Procuradora Dña. Mónica Lafuente Ureta del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la nueva regularización
de los procesos de escolarización existentes.

En relación con la Iniciativa Parlamentaria
P.E./0601199, se manifiesta que esta Consejería de
Educación, a través de su Dirección General de Planifi-
cación y Ordenación Educativa, tiene planteada una
nueva regularización de los procesos de escolarización

existentes con el objeto de desarrollar una normativa de
la Comunidad adaptada a la Ley Orgánica 10/2002, de
24 de diciembre, de Calidad de la Educación.

Valladolid, 11 de junio de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 1203-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.
1203-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Francisco Ramos Antón, relativa a estado de ejecución
de cada uno de los proyectos de inversión relacionados
en el Anexo de Inversiones del Proyecto de Presupuestos
del año 2004 de la Consejería de Presidencia y Adminis-
tración Territorial, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0601203,
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
del Grupo Parlamentario Socialista, D. Francisco Ramos,
relativa a estado de ejecución de los proyectos de
inversión.

En relación a la Pregunta Escrita arriba referenciada,
la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial adjunta en el anexo que se
acompaña la información solicitada sobre el estado de
ejecución de cada uno de los proyectos de inversión rela-
cionados en el Anexo de Inversiones del Proyecto de
Presupuestos del año 2004.

Valladolid, 15 de junio de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco
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P.E. 1207-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.
1207-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Mercedes Martín Juárez, relativa a estado de ejecución
de cada uno de los proyectos de inversión relacionados
en el Anexo de Inversiones del Proyecto de Presupuestos
del año 2004 de la Consejería de Sanidad, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1 de junio de
2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 0601207-I formulada por D.ª
Mercedes Martín Juárez, Procuradora perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista relativa, al estado de
ejecución de cada uno de los proyectos de inversión rela-
cionados en el Anexo de Inversiones del Proyecto de
Presupuestos del año 2004 de la Consejería de Sanidad.

Se adjunta un anexo con información relativa al
estado de ejecución de cada uno de los proyectos de
inversión relacionados en el Anexo de Inversiones del
Proyecto de Presupuestos del año 2004.

Valladolid, 22 de junio de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán
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P.E. 1208-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.
1208-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
María Begoña Núñez Díez, relativa a estado de ejecución
de cada uno de los proyectos de inversión relacionados
en el Anexo de Inversiones del Proyecto de Presupuestos
del año 2004 de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 77, de 1 de junio de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de junio de 2004.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1208-I,
formulada por D.ª Begoña Núñez Díez, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, en
relación con el estado de ejecución de los proyectos de
inversión

Se adjunta en dos Anexos la información solicitada.

Valladolid, 22 de junio de 2004.
LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 1209-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.
1209-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Ignacio Robles García, relativa a estado de ejecución de
cada uno de los proyectos de inversión relacionados en el
Anexo de Inversiones del Proyecto de Presupuestos del
año 2004 de la Consejería de Educación, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1 de junio de
2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de junio de 2004.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0601209, formulada por el
Procurador Don Ignacio Robles García, del Grupo Parla-
mentario Socialista, sobre la ejecución de cada uno de
los proyectos de inversión relacionados en el Anexo de
Inversiones del Proyecto de Presupuestos del año 2004
de la Consejería de Educación.

En respuesta a la P.E./0601209, se manifiesta que el
estado de ejecución de cada uno de los proyectos de
inversión relacionados en el Anexo de Inversiones del
Proyecto de Presupuestos del año 2004 de la Consejería
de Educación se detalla en el anexo adjunto, que
contiene los datos obtenidos del Sistema de Gestión
Económica del año 2004 (Siccal 2).

Valladolid, 22 de junio de 2004.
EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola
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P.E. 1212-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.
1212-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a importe de
los créditos iniciales, definitivos y de las obligaciones
reconocidas del Presupuesto de la Comunidad en los
capítulos 6 y 7, de los ejercicios 2000, 2001 y 2002,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 77, de
1 de junio de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 1212-I,
formulada por D. Pascual Felipe Fernández Suárez,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “importe de los créditos iniciales,
definitivos y de las obligaciones reconocidas del presu-
puesto de la Comunidad en los capítulos 6 y 7 indicando
el importe total por provincias y sin provincializar de los
ejercicios 2000, 2001 y 2002”.

Se adjunta respuesta a la Pregunta escrita.

Valladolid, 15 de junio de 2004.

LA CONSEJERA

Fdo.: Mª. del Pilar del Olmo Moro
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P.E. 1213-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.
1213-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
diversos aspectos sobre la vía pecuaria tramo Lagunilla-
El Cerro-Montemayor del Río (Salamanca), publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 77, de 1 de junio de
2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 24 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0601213 formulada por la Procuradora D.ª Ana
María Muñoz de la Peña González, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a diversos
aspectos sobre la Vía Pecuaria tramo Lagunilla-El Cerro-
Montemayor del Río (Salamanca).

En la actualidad, se están realizando las clasifica-
ciones de las vías pecuarias existentes en los términos
municipales de Lagunilla, El Cerro y Montemayor del
Río (Salamanca), iniciadas por Orden de la Consejería de
Medio Ambiente, de fecha 17 de noviembre de 2003.

Hasta que, mediante Orden de la Consejería de
Medio Ambiente, no finaliza el procedimiento adminis-
trativo necesario para su aprobación, no son definitivas
las determinaciones reflejadas en los documentos que las
componen. No obstante, según el examen documental y
los antecedentes encontrados, la calificación propuesta
en las clasificaciones es de Cañada Real en los tres
términos. En cuanto a anchura de la vía pecuaria, será
variable en todo su recorrido, con un máximo de 75
metros.

En la vigente Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías
Pecuarias, no se considera la calificación de terrenos
sobrantes o innecesarios, como así determinaba la
anterior Ley 22/1974.

Según la documentación existente en el Archivo
Histórico Nacional, Sección Mesta, existe un Descan-
sadero en el término de Montemayor del Río, en el
paraje denominado “La Dehesa”.

Por otra parte, hay que indicar que se han iniciado los
trabajos de clasificación en los términos por los que
discurre la vía pecuaria Cañada Real Soriana Occidental,
en las provincias de Salamanca, Ávila y Soria, con el fin
de determinar la existencia, anchura, trazado y demás
características físicas generales de la Cañada Real y de

cada una de las posibles vías pecuarias existentes en cada
término municipal. El Presupuesto destinado a dicha
actuación asciende a la cantidad de 207.554,32 €, finan-
ciándose a cargo de la aplicación presupuestaria
06.03.553A01.640.00 de los Presupuestos Generales de
la Comunidad de Castilla y León.

Asimismo, se tiene previsto completar el trazado de
la Cañada Real Soriana Occidental, a su paso por la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, dando conti-
nuidad a los trabajos ya realizados en la provincia de
Segovia, sobre la base del Convenio específico de Cola-
boración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León, para el deslinde, amojonamiento y señalización de
esta vía pecuaria, en su trayecto por la provincia de
Salamanca y amojonamiento complementario en su
trayecto por la de Segovia. El coste estimado de los
trabajos cuya ejecución se encomienda al Ministerio de
Medio Ambiente asciende a la cantidad de 332.734,00 €
y será financiado por dicho Ministerio, a través de la
Dirección General de Conservación de la Naturaleza,
con cargo al Programa de Inversiones 533A (Conser-
vación del Medio Natural), Capítulo 6, Artículo 61,
Proyecto 199621020003600 (Vías Pecuarias). El coste
estimado de los trabajos que corresponden a la
Consejería de Medio Ambiente asciende a 332.718,53 €,
y se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria
06.03.533A01.649.00.0.

Valladolid, 22 de junio de 2004.
LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 1215-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.
1215-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a contratos
adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad
realizados por la Consejería de Presidencia y Adminis-
tración Territorial en el año 2003, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 79, de 8 de junio de
2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de junio de 2004.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0601215,
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
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del Grupo Parlamentario Socialista, D. Pascual Felipe

Fernández, relativa a los contratos adjudicados por

procedimiento negociado sin publicidad durante el 2003.

En relación a la Pregunta Escrita arriba referenciada,
la Secretaría General adjunta en el correspondiente
Anexo la información solicitada, relativa a los contratos

adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad
durante el 2003 realizados por la Consejería de Presi-
dencia y Administración Territorial.

Valladolid, 18 de junio de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco
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P.E. 1231-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.
1231-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Fernando de Arvizu y Galarraga, relativa a construcción
de un hospital comarcal en Astorga, el impulso al centro
sanitario de Villablino y la creación de centros de salud
en León y/o provincias limítrofes, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 79, de 8 de junio de
2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Nº. 06001231-I
formulada por el Procurador D. Fernando de Arvizu y
Galarraga, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular, relativa a los compromisos del Presidente del
Gobierno referidos a la provincia de León.

El Gobierno de la Nación ha anunciado la futura
puesta en marcha de un Plan de reactivación económica
de la Zona Oeste de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, que afectará a las provincias de León, Zamora y
Salamanca.

Este Plan incluye, entre otras propuestas, la cons-
trucción de un Hospital de carácter comarcal en Astorga,
la creación de nueve Centros de Salud en León o
provincias limítrofes, e impulsar el Centro Sociosanitario
de Villablino.

Esta oferta desconoce completamente que las compe-
tencias de desarrollo legislativo y ejecución en materia
sanitaria están atribuidas por el Estatuto de Autonomía
de Castilla y León a la Junta de Castilla y León. Antes de
planificar o de decidir nada en esta materia debería
consultarse a la Junta de Castilla y León.

Hasta la fecha, nadie del Gobierno de la Nación ha
iniciado contacto alguno con la Consejería de Sanidad, ni
para construir un Hospital en Astorga, ni para impulsar
el Centro Sociosanitarlo de Villablino, ni para crear
nueve Centros de Salud en la provincia de León o en las
provincias limítrofes, como pretende el Plan del Oeste.

Valladolid, a 18 de junio de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 1232-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.
1232-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Fernando de Arvizu y Galarraga, relativa a transfor-
mación de las pagas extraordinarias de los funcionarios
en pagas equivalentes a una mensualidad completa,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 79, de
8 de junio de 2004.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de junio de 2004.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0601232,
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
del Grupo Parlamentario Popular, D. Fernando de
Arvizu, relativa a conversión de las pagas extraordinarias
en pagas plenas.

En relación a la Pregunta Escrita arriba referenciada,
la Dirección General de la Función Pública informa lo
siguiente:

- Se informa que no ha habido contacto alguno.

- Se informa que no existe un cálculo cierto al
respecto, en una primera aproximación creemos que se
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tendría que incrementar en más de un 6% la masa bruta
salarial de la Administración Autonómica, al tener que
abonar el 100% de las retribuciones mensuales, por lo
que estaríamos hablando de 14 pagas al año iguales.

En el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León ese 6% supone una cantidad de 82,17 millones de

euros (el 6% de la masa del Capítulo I que según la
vigente Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma es de 1.369,61 millones de euros).

Valladolid, 11 de junio de 2004.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco
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