
12944

12960

12960

12961

18 de Agosto de 2005 Núm. 181AÑO XXIII

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

Contestaciones.

P.E. 2069-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 estado
de ejecución de los proyectos de inversión
en las Consejerías de Economía y Empleo
y Hacienda, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

P.E. 2071-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 recau-
dación obtenida por tributos cedidos a la
Comunidad en el año 2004, publicada en el

Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137,
de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2072-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 recau-
dación obtenida en el Impuesto de Actos
Jurídicos Documentados en el año 2004,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2073-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 recau-
dación obtenida en el Impuesto de Trans-
misiones Patrimoniales en el año 2004,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.
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P.E. 2074-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 recau-
dación obtenida en el Impuesto de Suce-
siones y Donaciones en el año 2004,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2075-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 las reducciones efectuadas en el
Impuesto de Sucesiones y Donaciones en
el año 2004, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de
febrero de 2005.

P.E. 2082-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 caracte-
rísticas de los centros residenciales de
personas mayores de la Comunidad,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2083-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 caracte-
rísticas de los centros para atención de
personas con discapacidad física grave de
la Comunidad, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de
febrero de 2005.

P.E. 2084-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 caracte-
rísticas de los centros residenciales para la
atención de las personas discapacitadas
intelectualmente de la Comunidad,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2085-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 caracte-
rísticas de los centros residenciales
destinados a la atención de personas con
enfermedad mental crónica de la
Comunidad, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de
febrero de 2005.

P.E. 2086-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 caracte-
rísticas de los centros residenciales para la
atención de menores existentes en nuestra
Comunidad, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de
febrero de 2005.

P.E. 2090-II y P.E. 2134-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta
Escrita formuladas por las Procuradoras
Dña. Laura Torres Tudanca y
Dña. Consuelo Villar Irazábal, rela-
cionadas en el anexo, publicadas en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137,
de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2092-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 inversiones
realizadas en el Parque de las Hoces del
Río Duratón en los últimos 10 años,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2094-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 Programa de
Fomento del empleo estable para jóvenes
en el año 2004, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de
febrero de 2005.

P.E. 2095-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 contratación inde-
fenida de trabajadores con discapacidad,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2096-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 ayudas concedidas
para fomento del autoempleo, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137,
de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2098-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 ayudas concedidas
para promover nuevas contrataciones por
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organización del tiempo de trabajo,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2101-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 entidades benefi-
ciarias de las ayudas en materia de
seguridad y salud laboral, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137,
de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2102-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 contratación de
técnicos de prevención de riesgos
laborales, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

P.E. 2104-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 ayudas para la
contratación de trabajadores sin empleo,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2107-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 ayudas otorgadas a
instituciones públicas para la realización de
obras y servicios de interés general,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2110-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 ayudas para
facilitar la conciliación de la vida laboral
con la familiar, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de
febrero de 2005.

P.E. 2111-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 ayudas para
fomentar la realización de contratos
formativos, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

P.E. 2112-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 ayudas para el
fomento del autoempleo, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de
15 de febrero de 2005.

P.E. 2115-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 becas para la
formación sobre seguridad y salud laboral,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2116-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 ayudas a las
empresas para la adquisición o mejora de
máquinas y equipos de seguridad,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2119-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 importes percibidos
por incentivos regionales y de especial
interés por las empresas ubicadas en el
Parque Tecnológico de Boecillo, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2123-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores
D. Francisco Ramos Antón y D. Fernando
Benito Muñoz, relativa a ingresos y costes
de la Junta de Castilla y León en el año
2004, relativos a la celebración de pruebas
selectivas de funcionarios públicos,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

P.E. 2124-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 para prevenir y controlar el acoso
escolar, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 142, de 1 de marzo
de 2005.

P.E. 2125-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 Plan de
Atención al Alumnado con Superdotación
Intelectual, publicada en el Boletín Oficial
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IV.INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Contestaciones.

P.E. 2069-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. 2069-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a estado de
ejecución de los proyectos de inversión en las Conse-
jerías de Economía y Empleo y Hacienda, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de
febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 1 de abril de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita,

P.E./2069, formulada por el Procurador D. Pascual

Felipe Fernández Suárez, perteneciente al Grupo Parla-

mentario Socialista, relativa al “estado de ejecución de

los proyectos de inversión en las Consejerías de

Economía y Empleo y Hacienda”.:

Recabada información de las Consejerías de

Hacienda y de Economía y Empleo en relación con la

cuestión planteada en la Pregunta arriba referenciada,

adjunto remito a V.E. la información facilitada en los

ANEXOS que a continuación se relacionan:

• ANEXO I: Consejería de Hacienda.

• ANEXO II: Consejería de Economía y Empleo.

Valladolid, a 16 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

de estas Cortes, n.º 142, de 1 de marzo
de 2005.

P.E. 2126-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 ordenación de
los recursos forestales en Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 142, de 1 de marzo de 2005.

P.E. 2127-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 aprovecha-
mientos micológicos en Almazán (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 142, de 1 de marzo de 2005.

P.E. 2128-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 restauración de
las vidrieras de la Colegiata de Berlanga de
Duero (Soria), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 142, de 1 de
marzo de 2005.
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ANEXO I:

CONSEJERÍA DE HACIENDA
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ANEXO II:

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO
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P.E. 2071-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. 2071-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a recau-
dación obtenida por tributos cedidos a la Comunidad en
el año 2004, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 23 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E 2071,
formulada por D. Pascual Felipe Fernández Suárez,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “importe de los derechos reco-
nocidos y recaudación obtenida por tributos cedidos de
la Comunidad en el año 2004, expresados a nivel de
concepto”.

El importe de los derechos reconocidos y recaudación
obtenida por tributos cedidos de la Comunidad en el año
2004, expresados a nivel de concepto, han sido, en miles
de euros:

CONCEPTO DERECHOS RECAUDACIÓN
RECONOCIDOS OBTENIDA

Transmisiones
Patrimoniales Onerosas 272.963 261.609

Actos Jurídicos
Documentados 218.224 221.082

Sucesiones y Donaciones 187.947 154.298

Patrimonio 46.792 46.235

Tasa fiscal sobre el juego 100.499 100.725

TOTAL 826.425 783.949

Valladolid, 18 de marzo de 2005.
LA CONSEJERA

Fdo.: M.ª de Pilar del Olmo Moro

P.E. 2072-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. 2072-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a recau-
dación obtenida en el Impuesto de Actos Jurídicos Docu-
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mentados en el año 2004, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 23 de marzo de 2005.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2072,
formulada por D. Pascual Felipe Fernández Suárez,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “n.º de contribuyentes, y recau-
dación obtenida, acogidos al tipo reducido del 0,3% en el
Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en cada uno
de los supuestos que pueden acogerse al mismo (titulares
de familia numerosa, personas con cierto grado de
minusvalía, menores de 35 años y viviendas protegidas),
referidos al año 2004.

El número de contribuyentes y la recaudación
obtenida, acogida al tipo reducido del 0,3% en el
Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en cada uno
de los supuestos que pueden acogerse al mismo (titulares
de familia numerosa, personas con cierto grado de
minusvalía, menores de 35 años y viviendas protegidas)
referidos al año 2004, se muestra en el siguiente cuadro:

DATOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2004.
Datos de recaudación en euros.

Motivo N.º Recaudación
de reducción de contribuyentes obtenida

Familia numerosa 98 47.765,35

Menores de 35 años 14.063 5.734.197,86

Minusvalía 61 22.859,72

Vivienda Protegida 75 18.556,08

Valladolid, 18 de marzo de 2005.
LA CONSEJERA

Fdo.: M.ª de Pilar del Olmo Moro

P.E. 2073-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. 2073-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a recau-
dación obtenida en el Impuesto de Transmisiones Patri-
moniales en el año 2004, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 23 de marzo de 2005.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2073,
formulada por D. Pascual Felipe Fernández Suárez,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “n.º de contribuyentes, y recau-
dación obtenida, acogidos al tipo reducido del 4% en el
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en cada uno de
los supuestos que pueden acogerse al mismo (titulares de
familia numerosa, personas con cierto grado de
minusvalía, menores de 35 años y viviendas protegidas),
referido al año 2004.

En Contestación a la Pregunta solicitada se informa
lo siguiente:

DATOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2004.
(Datos de recaudación en euros.)

Motivo N.º Recaudación
de reducción de contribuyentes obtenida

Familia numerosa 71 338.121,77

Menores de 35 años 7.154 24.652.786,77

Minusvalía 60 151.108,32

Vivienda Protegida 346 1.047.816,66

Valladolid, 18 de marzo de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: M.ª de Pilar del Olmo Moro

P.E. 2074-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. 2074-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a recau-
dación obtenida en el Impuesto de Sucesiones y Dona-
ciones en el año 2004, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 23 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2074,
formulada por D. Pascual Felipe Fernández Suárez,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “N.º de contribuyentes, y recau-
dación obtenida durante el año 2004 desglosado por
grupos según establece el artículo 20.2.a de la Ley
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto de Suce-
siones y Donaciones, referidos a las adquisiciones
“mortis causa” incluidas las de beneficiarios de pólizas
de seguros de vida”.
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En Respuesta a la pregunta solicitada se informa lo
siguiente:

SUCESIONES, NÚMERO DE CONTRIBUYENTES.

Enero a diciembre 2004

GRUPO I 1.015

GRUPO II 76.396

GRUPO III 12.636

GRUPO IV 1.735

total 91.782

SUCESIONES. RECAUDACIÓN OBTENIDA.
Datos en miles de euros

Enero a diciembre 2004

GRUPO I 2.796

GRUPO II 84.543

GRUPO III 47.209

GRUPO IV 10.035

total 144.583

Valladolid, 18 de marzo de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: M.ª de Pilar del Olmo Moro

P.E. 2075-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. 2075-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a importe
de las reducciones efectuadas en el Impuesto de Suce-
siones y Donaciones en el año 2004, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 23 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2075,
formulada por D. Pascual Felipe Fernández Suárez,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “n.º de contribuyentes e importe de
las reducciones efectuadas por donaciones de padres a
hijos menores de 35 años para la adquisición de
viviendas en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones
durante el año 2004.

El número de contribuyentes e importe de las reduc-
ciones efectuadas por donaciones de padres a hijos
menores de 35 años para la adquisición de viviendas en
el Impuesto de Sucesiones y Donaciones durante el año
2004, ha sido:

Número de contribuyentes: 31

Importe: 540.492,66 euros

Valladolid, 18 de marzo de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: M.ª de Pilar del Olmo Moro

P.E. 2082-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. 2082-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. María Begoña Núñez Díez, relativa a características
de los Centros Residenciales de personas mayores de la
Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2082-I,
formulada por D.ª Begoña Núñez Díez, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a los Centros residenciales para personas mayores.

Se adjunta en Anexos la información solicitada,
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

La Gerencia de Servicios Sociales no dispone de la
plantilla de personal de los centros de titularidad de
Corporaciones Locales o entidades privadas, con o sin
ánimo de lucro, por no tener obligación de aportarla.
Deberán disponer del personal establecido en la
normativa reguladora de estos centros (Título IV del
Decreto 14/2001, de 18 de enero, regulador de las condi-
ciones y requisitos para la autorización y funcionamiento
de los centros de carácter social para personas mayores).
El número de profesionales exigido en dicha norma se
corresponderá con la tipología y número de usuarios de
los centros, por lo que el personal puede variar en
función de tales circunstancias. La Gerencia de Servicios
Sociales verifica el cumplimiento de la existencia de
personal necesario a través de las inspecciones que se
realizan, o por las visitas de los técnicos de las Gerencias
Territoriales.
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En cuanto al importe que deben abonar los usuarios
conviene precisar que en los centros pertenecientes a las
Corporaciones Locales y a las entidades privadas, ya
sean con o sin ánimo de lucro, está en función de las
tarifas que libremente fijan los centros.

En los centros que gestiona directamente la Gerencia
de Servicios Sociales, así como para usuarios de plazas
concertadas, está regulado en el Capítulo V del Decreto
56/2001, de 8 de marzo, por el que se aprueba el

Reglamento regulador del régimen de acceso a las plazas
en los centros residenciales para personas mayores,
dependientes de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León y a las plazas concertadas en otros esta-
blecimientos.

Valladolid, a 11 de marzo de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago
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P.E. 2083-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. 2083-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. María Begoña Núñez Díez, relativa a características
de los centros para atención de personas con disca-
pacidad física grave de la Comunidad, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de marzo de 2005.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 2083-I formulada por D.ª
Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a centros residenciales
destinados a atender a las personas con discapacidad
física gravemente afectadas.

En Castilla y León hay un centro residencial para
personas con discapacidad física grave, ubicado en
Astorga (León), en la C/ Puerta del Sol, s/n, titularidad
de Cáritas Diocesana de Astorga, entidad privada sin

ánimo de lucro, con 40 plazas, ninguna de ellas
concertada.

La Gerencia de Servicios Sociales no dispone de la
información relativa a la plantilla de personal de ninguno
de los centros de titularidad de entidades privadas, con o
sin ánimo de lucro, o de las Corporaciones Locales, que
no tienen obligación de aportarla. En todo caso, deberán
disponer del personal establecido en la normativa regu-
ladora de estos centros, constituida por la Orden de 21 de
junio de 1993, de la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social (“BOCyL” n.º 124 de 01/07/93), por la que se
regulan los requisitos mínimos y específicos de autori-
zación de los centros de minusválidos para su apertura y
funcionamiento, dictada en desarrollo del Decreto
109/1993, de 20 de mayo, por el que se regula la autori-
zación, la acreditación y el registro de las entidades,
servicios y centros de carácter social en Castilla y León.
No obstante, la Gerencia de Servicios Sociales verifica el
cumplimiento de lo establecido en la normativa citada a
través de las inspecciones que se realizan, y por las
visitas de los técnicos de las Gerencias Territoriales.

En cuanto al importe que deben abonar los usuarios,
indicar que dicho importe está en función de las tarifas
del centro.

Valladolid, a 11 de marzo de 2005.
LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago
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P.E. 2084-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.
2084-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
María Begoña Núñez Díez, relativa a características de
los Centros Residenciales para la atención de las
personas discapacitadas intelectualmente de la
Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2084-I
formulada por D.ª Begoña Núñez Díez, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a los centros residenciales destinados a atender a
personas con discapacidad intelectual.

Se adjunta en Anexo la información solicitada,
debiendo tenerse en cuenta las siguientes considera-
ciones:

La Gerencia de Servicios Sociales no dispone de la
información relativa a la plantilla de personal de los
centros titularidad de entidades privadas, con o sin ánimo
de lucro, o de las Corporaciones Locales, que no tienen
obligación de aportarla. En todo caso, deberán disponer
del personal establecido en la normativa reguladora de
estos centros, constituida por la Orden de 21 de junio de
1993, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social
(“BOCyL” n.º 124 de 01/07/93), por la que se regulan
los requisitos mínimos y específicos de autorización de

los centros de minusválidos para su apertura y funciona-
miento, dictada en desarrollo del Decreto 109/1993, de
20 de mayo, por el que se regula la autorización, acredi-
tación y registro de las entidades, servicios y centros de
carácter social en Castilla y León. No obstante, la
Gerencia de Servicios Sociales verifica el cumplimiento
de lo establecido en la normativa citada a través de las
inspecciones que se realizan, y por las visitas de los
técnicos de las Gerencias Territoriales.

En cuanto al importe que deben abonar los usuarios,
precisar que en los centros pertenecientes a las Corpora-
ciones Locales y a las entidades privadas, ya sean con o
sin ánimo de lucro, está en función de las tarifas que
libremente fijan los centros. En los centros que gestiona
directamente la Gerencia de Servicios Sociales, y para
los usuarios de plazas concertadas, el importe a abonar
por los usuarios se calcula conforme a lo dispuesto en la
Resolución de 26 de agosto de 1987 (de la Dirección
General del Instituto Nacional de Servicios Sociales)
sobre ingresos, traslados, permutas y liquidación de
estancias en Centros Residenciales del Instituto Nacional
de Servicios Sociales (BOE n.º 235 de 1 de octubre de
1987).

A su vez el Decreto 12/1997 de 30 de enero, por el
que se regula la acción concertada en materia de reserva
y ocupación de plazas en Centros de Servicios Sociales
para personas mayores y personas con discapacidad,
dispone en su artículo 7.4. que “los beneficiarios
atendidos en plazas concertadas participarán en la finan-
ciación del coste de las plazas, mediante la entrega al
centro de las cantidades que les correspondan, conforme
a las normas vigentes” (la norma vigente es la
mencionada Resolución de 26 de agosto de 1987).

Valladolid, a 14 de marzo de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago
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P.E. 2085-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. 2085-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. María Begoña Núñez Díez, relativa a características
de los Centros Residenciales destinados a la atención de
personas con enfermedad mental crónica de la
Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 2085-I,
formulada por D.ª Begoña Núñez Díez, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a los centros residenciales para personas con enfermedad
mental crónica.

Se adjunta en Anexo la información solicitada.
Respecto al número de trabajadores, la Gerencia de

Servicios Sociales no dispone de la plantilla de personal
de los centros de titularidad de Corporaciones Locales o
entidades privadas, con o sin ánimo de lucro, por no
tener obligación de aportarla. Deberán disponer del
personal establecido en la normativa reguladora de estos
centros, constituida por la Orden de 21 de junio de 1993,
de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social
(“BOCyL” n.º 124 de 01/07/93), por la que se regulan
los requisitos mínimos y específicos de autorización de
los centros de minusválidos para su apertura y funciona-
miento, dictada en desarrollo del Decreto 109/1993, de
20 de mayo, por el que se regula la autorización, la acre-
ditación y el registro de las entidades, servicios y centros
de carácter social en Castilla y León. La Gerencia de
Servicios Sociales verifica el cumplimiento de la exis-
tencia de personal necesario a través de las inspecciones
que se realizan, o por las visitas de los técnicos de las
Gerencias Territoriales.

En cuanto al importe que deben abonar los usuarios,
indicar que dicho importe está en función de las tarifas
del centro.

Valladolid, a 11 de marzo de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago
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P.E. 2086-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. 2086-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. María Begoña Núñez Díez, relativa a características
de los Centros Residenciales para la atención de menores
existentes en nuestra Comunidad, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 1 de abril de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E.2086-I,
formulada por Dña. Begoña Núñez Díez, Procuradora
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, en
relación con los centros residenciales destinados a la
atención de menores en Castilla y León.

Se adjunta en Anexo la información solicitada.

Valladolid, a 21 de marzo de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago
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P.E. 2090-II y P.E. 2134-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 2090-II y P.E. 2134-II, a las Preguntas formuladas
por las Procuradoras Dña. Laura Torres Tudanca y Dña.
Consuelo Villar Irazábal, que se relacionan en el Anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137,
de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 23 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

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

RESPUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA

P.E. 2090-II actuaciones previstas en el Centro de
Salud de Lerma (Burgos).

P.E. 2134-II inversiones en el Centro de Salud de
Lerma (Burgos).

Contestación a las Preguntas Escritas Núm. P.E.
0602090-I y P.E. 0602134-I, formuladas por las Procu-
radoras D.ª Laura Torres Tudanaca y D.ª Consuelo Villar
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Irazábal, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativas al Centro de Salud de Lerma
(Burgos).

La Junta de Castilla y León tiene previsto llevar a
cabo la ampliación y reforma del Centro de Salud de
Lerma, dentro de la planificación que la Consejería de
Sanidad está desarrollando para la modernización de las
infraestructuras y equipamientos sanitarios.

Las actuaciones se iniciarán con la licitación del
proyecto de ampliación y reforma, para la que está
destinada una partida en el presupuesto de 2005. Este
proyecto podría estar redactado y supervisado durante
este año, para proceder a continuación a la licitación de
la ejecución de la obra, cuyo plazo se establecerá en el
propio proyecto aprobado por la Administración.

Valladolid, 8 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 2092-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. 2092-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. María Teresa Rodrigo Rojo, relativa a inversiones
realizadas en el Parque de las Hoces del Río Duratón en
los últimos 10 años, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de abril de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita,
P.E./2092, formulada por la Procuradora D.ª M.ª Teresa
Rodrigo Rojo, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “inversiones realizadas en el parque
de las hoces del río Duratón en los últimos 10 años”.

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

• ANEXO I: Consejería de Medio Ambiente.

• ANEXO II: Consejería de Sanidad.

Valladolid, a 1 de abril de 2005.

EL CONSEJERO ,

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

ANEXO I:

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Las inversiones realizadas en el Espacio Natural de
las Hoces del Río Duratón durante los últimos diez años
y en sus localidades han sido las siguientes:

Año 1995

• Censo y seguimiento de las poblaciones
reproductoras de algunas especies de
aves en el PN de las Hoces del Río
Duratón. 15.385,91 €

• Realización de los servicios de control
e información de visitantes, limpieza y
otros en el PN de las Hoces del Río
Duratón. 112.307,23 €

• Colocación de una barrera en la
Senda de los 2 Ríos. 718,09 €

• Asistencia técnica para servicios 
de información, Interpretación del
Centro y Parque Natural de las
Hoces del Río Duratón. 12.034,38 €

• Realización de servicios de In-
formación e Interpretación del
Parque Natural de las Hoces
del Río Duratón. 11.793,76 €

Año 1996

• Valla y escalera en la senda de losDos
Ríos en el PN de las Hoces del Río
Duratón. 17.079,92 €

• Realización de servicios de infor-
mación e interpretación en el Cen-
tro de Interpretación del Parque
Natural de las Hoces del Río Du-
ratón. 166.315,70 €

• Realización del censo de poblaciones
reproductoras de especies de aves del
PN de las Hoces del Río Duratón. 12.008,22 €

• Folleto de información general del
Parque del Duratón. 3.381,29 €

• Realización de servicios de control
e información de visitantes y de lim-
pieza en el PN de las Hoces del Río
Duratón. 67.373,45 €

• Adquisición de contenedores de
basura para el PN de las Hoces
del Río Duratón. 5.929,42 €

• Mobiliario para la zona de recep-
ción CIN. 1.135,00 €
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• Equipos informáticos para el CIN 1.953,29 €

• Protección de nidos de alimoche
en el PN de las Hoces del Río

Duratón. 2.091,52 €

• Reparación del camino de acceso

a la ermita de S. Frutos. 6.307,59 €

• Adecuación de áreas recreativas
en Carrascal del Río, Sebúlcor y

Sepúlveda. 17.739,31 €

Año 1997

• 1ª Prórroga: Realización de los servi-
cios de información e interpretación
en el CIN del PN de las Hoces del

Río Duratón. (Sepúlveda). 70.762,54 €

• Censo poblacional y estudio del
ciclo reproductor de algunas espe-
cies de aves en el PN de las Ho-

ces del Río Duratón. 11.719,74 €

• Realización de los servicios de con-
trol e información de visitantes, lim-
pieza y otros en el PN de las Hoces

del Río Duratón. 85.807,83 €

• Señalización del PN de las Hoces
del Río Duratón (Carrascal del Río,

Sebúlcor, Sepúlveda). 11.695,70 €

• Fabricación e instalación de so-
portes para señales en el PN de

las Hoces del Río Duratón. 7.753,06 €

• Adquisición de material óptico
para la guardería del PN de las

Hoces del Río Duratón. 3.338,02 €

• Censo visual de nutria (Lutra
lutra) en el PN de las Hoces

del Río Duratón. 3.005,06 €

• Realización de los trabajos de
acondicionamiento y mejora

camino Villaseca - Ermita S. Frutos. 14.884,12 €

• Realización de los trabajos de
tratamientos selvícolas y obras
de mejora de infraestructuras en
el monte de UP n.º 213, en el PN

de las Hoces del Río Duratón. 65.808,11 €

• Realización de los trabajos de
tratamientos selvícolas en el
monte “Lastras, Cumbres y

otros” (SG-3010). 30.011,61 €

• Redacción del proyecto de correc-
ción y mejora del vertido de las
aguas residuales del casco urba-
no de El Villar de Sobrepeña al
Río Duratón. 751,27 €

• Proyecto SG-214. Villar de
Sobrepeña. Abastecimiento. 225.379,54 €

Año 1998

• 2.ª Prórroga. Realización de los
Servicios de Información e Inter-
pretación en el CIN del PN de
las  Hoces  del  Río  Duratón.
Sepúlveda. 71.894,44 €

• Realización de los Servicios de
Control e Información de visi-
tantes, limpieza y otros en el
PN de las Hoces del Río Duratón. 114.192,30 €

• Corrección y mejora del vertido
de las aguas residuales de El
Villar de Sobrepeña. 15.025,30 €

• Censo y seguimiento de la pobla-
ción reproductora de algunas espe-
cies de aves en el PN de las Hoces
del Río Duratón. 11.719,74 €

• Construcción de valla de segu-
ridad en el entorno de la Ermita
de S. Frutos. 3.784,82 €

• Asistencia técnica para el estudio
de las características de la propie-
dad del fondo del cañón en el PN
de las Hoces del Río Duratón. 11.930,09 €

• IIº Visual de Nutria (lutra lutra) y
Visón Americano (Mustela vison)
en el PN de las Hoces del Río Duratón. 1.803,04 €

• Colocación de mampara en el
Centro de Interpretación Hoces
del Río Duratón (Sepúlveda.
Segovia). 1.303,72 €

• Inventarios por conteo pie a pie
en los montes de U.P. N.º 213 y
223. Sebúlcor y Sepúlveda. Segovia. 10.692,01 €

• Reposición barandilla Talcazo.
Sepúlveda. 6.004,47 €

Año 1999

• 3ª Prórroga de los Servicios de
Información e Interpretación en
el CIN. 73.620,21 €
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• 2ª Prórroga Control e Información
de visitantes, limpieza y otros en
el PN de las Hoces del Río Duratón. 114.192,30 €

• Censo y Seguimiento de la población
reproductora de algunas especies de
aves en el PN de las Hoces del Río
Duratón. 11.719,74 €

• 3º Censo Visual de Nutria (Lutra
lutra) y Visón Americano (Mustela
vison) en el PN de las Hoces del
Río Duratón. 1.803,04 €

• Arreglo del camino de S. Frutos.
Carrascal del Río y Sepúlveda.
Segovia. 18.815,33 €

• Revisión Plan de Ordenación de
recursos cinegéticos del PN de
las Hoces del Río Duratón. 9.913,32 €

• Obras de limpieza del cauce
del Río Duratón en el PN y
en su zona de influencia.
Sebúlcor y otros. 23.008,94 €

• Restauración de infraestructura
en el Villar de Sobrepeña y
otros. Sepúlveda y otros. 24.298,88 €

• Plantación de Choperas en
Sebúlcor. 11.513,44 €

Año 2000

• 4ª Prórroga del Contrato de Ser-
vicios de Información e Interpre-
tación en el Centro de Interpre-
tación del PN de las Hoces del
Río Duratón. 75.239,86 €

• 3ª Prórroga del Contrato de Servi-
cios de Control e Información de
visitantes, limpieza y otros en el
PN De las Hoces del Río Duratón. 118.339,76 €

• Censo y Seguimiento de la pobla-
ción reproductora de algunas espe-
cies de aves en el PN De las Ho-
ces del Río Duratón. 11.719,74 €

• Uso Público y Educación Am-
biental en el CIN del PN Hoces
del Río Duratón. 2.103,54 €

• Reposición y sustitución de
señales en el PN Hoces del
Río Duratón. 8.983,09 €

• Restauración de Infraestruc-
turas en el PN Hoces del Río
Duratón. 59.710,18 €

• Adquisición de vehículo todo-
terreno con equipo de extinción
de incendios para PNHoces del
Río Duratón. 31.386,23 €

• Acondicionamiento de Sendas.
Sepúlveda y otros. 11.991,39 €

Año 2001

• Servicios Información e Interpretac.
en el PN Hoces del Río Duratón. 126.049,42 €

• Servicios de Control e Información
de visitantes, limpieza y otros en
el PN Hoces del Río Duratón. 79.215,15 €

• Control y Seguimiento de la Pobla-
ción Reproductora de algunas espe-
cies de aves en el PN Hoces del Río
Duratón. 9.015,18 €

• Censo y Seguimiento de la pobla-
ción reproductora de algunas espe-
cies de aves en el PN Hoces del
Río Duratón. 11.719,74 €

• Restauración de Infraestructuras
en el PN Hoces del Río Duratón. 99.966,26 €

• Plan de Uso público PN Hoces
del Río Duratón. 12.020,24 €

• Arreglo de caminos en el PN Ho-
ces del Río Duratón y su zona de
influencia. 11.421,11 €

• Sellado del vertedero de Sepúlveda. 310.004,80 €

• Soterramiento de contenedores de
residuos urbanos en Sepúlveda. 9.739,52 €

Año 2002

• Realización de los Servicios de
Control e Información de visitan-
tes, limpieza y otros en el PN
Hoces Río Duratón. (Bianual). 117.848,94 €

• Censo y Seguimiento de la po-
blación de algunas especies de
aves en el PN Hoces Río Duratón. 11.950,00 €

• Realización de los Servicios
de Información e Interpretación
en el CIN del PN Hoces Río
Duratón (trianual). 36.441,26 €

• Construcción de Áreas Recrea-
tivas y Mejora de Infraestructuras
en el PN Hoces Río Duratón.
(Bianual). 12.000,00 €
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• Acondicionamiento de Sendas y
reposición de balizas deterioradas
en el PN Hoces del Río Duratón. 10.384,26 €

• Servicio de información en inter-
pretación en la Casa del Parque
del PN de las Hoces del Río Duratón. 90.759,58 €

• Restauración de taludes en
Sepúlveda. 29.449,59 €

• Área recreativa en Sebúlcor. 60.086,87 €

• 21-SG-300. Sepúlveda. Mejora
del Abastecimiento. 810.656,81 €

Año 2003

• Control de acceso e información de
visitantes en la Casa del Parque
Parque Natural Hoces del Río Du-
ratón (Trianual). 94.107,65 €

• Censo y seguimiento de la pobla-
ción reproductora de algunas espe-
cies de aves en el PN Hoces del
Río Duratón. 12.443,03 €

• Mejora de Zonas de Recreo en el
PN de las Hoces del Río Duratón. 132.695,27 €

• Mantenimiento y limpieza de la ri-
bera del Río S. Juan y alrededores. 10.529,00 €

• Desarrollo e implantación de un
sistema de Calidad Turística en
el PN Hoces del Río Duratón. 12.000,00 €

• Adaptación del PN Hoces Dura-
tón a los condicionantes que re-
quiere la “Q de Calidad” del Sis-
tema de Calidad Turística Española. 129.316,22 €

• Señalización de los accesos a los
Espacios Naturales protegidos de
Castilla y León. 157.879,19 €

• 5ª Prórroga contrato de Servicios
de limpieza atención a los visi-
tantes del PN Hoces del Río
Duratón. 10.880,80 €

• Control acceso e información a los
visitantes en el PN de las Hoces
del Río Duratón. Reajuste de
anualidades. 82.102,98 €

• Mejora de Zonas de Recreo en el
PN de las Hoces del Río Duratón. 11.688,27 €

• Acondicionamiento de sendas y
reposición de balizas deterioradas
en el PN de las Hoces del Río
Duratón. 10.384,26 €

• Soterramiento de contenedores de
residuos urbanos en Sepúlveda. 59.500,20 €

Año 2004

• Prórroga SG-67/02. Servicio de
Información e Interpretación  Ca-
sa  Parque  Hoces  Duratón. 28.817,88 €

• Censo y seguimiento de la pobla-
ción reproductora de algunas es-
pecies en el Parque Natural Hoces
Duratón. 28.060,69 €

• Inventariación, cartografiado y
digitalización de los recursos
naturales del para la elabora-
ción del PORN del PN Hoces
del Río Duratón. 12.015,00 €

• Suministro de una colección
divulgativa sobre el PN de las
Hoces del Río Duratón. 46.202,00 €

• Mejora de las zonas de recreo
del PN de las Hoces del Río 
Duratón. 141.753,51 €

• Adaptación del PN de las Hoces
del Río Duratón a los condicio-
nantes de la Q de Calidad de
los Servicios de Uso Público. 8.316,22 €

• Auditoria para la certificación
de la Q de Calidad del sistema
de Uso Público del PN de las
Hoces del Río Duratón. 1.201,89 €

• Realización de Servicios de
Información e interpretación
en la Casa del Parque del PN
de las Hoces del Río Duratón. 43.516,30 €

• Control de acceso e información
a los visitantes. 11.456,23 €

A estas inversiones, hay que añadir:

• Las subvenciones de Zona de Influencias Socioeco-
nómica, dirigida a los ayuntamientos, y de mejora del
entorno natural, dirigida a particulares. Estas
cantidades han sido:

- En el apartado de Mejora del entorno rural, se han
concedido 5 expedientes en los últimos diez años
por un importe total de 55.030,77 €.

- En la zona de Influencia socioeconómica del
Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, se
han concedido subvenciones por importe de
1.800.000 € en los diez últimos años, con una
inversión media anual de 180.000 €.
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• En materia de calidad de agua, la realización de las
obras

- “Sepúlveda. Colector de unificación de vertidos”.
El presupuesto de la obra ascendió a 59.620,40 €.

- “Hoces del Duratón. Depuración en el Espacio
Natural” por un importe de 2.086.333,12 €. (obra
adjudicada recientemente).

• En materia de abastecimiento de agua, se encuentra
actualmente en fase de licitación el proyecto 21-SG-
242. Tierras de Sepúlveda. Abastecimiento comarcal
mediante sondeo a Aldehuelas, Castrillo de
Sepúlveda, Hinojosas y Villaseca, siendo su cuantía
535.117,71 €.

ANEXO II:

CONSEJERÍA DE SANIDAD

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se adjunta la siguiente infor-
mación:

1.- PROGRAMA I: Fomento del empleo estable de
jóvenes y de mujeres.

Fomento de la contratación indefinida de jóvenes y
mujeres

Solicitudes Solicitudes Presentadas y
Presentadas Resueltas Favorablemente 

Provincia en 2004 en 2004
N.º Importe

ÁVILA 144 65 361.582,50

BURGOS 239 56 258.330,00

LEÓN 320 37 152.500,00

PALENCIA 162 0 0,00

SALAMANCA 269 27 93.388,00

SEGOVIA 155 0 0,00

SORIA 99 46 182.112,50

VALLADOLID 301 0 0,00

ZAMORA 156 1 2.000,00

TOTAL 1.845(1) 232(2) 1.049.913,00

(1).- Del cómputo de las solicitudes presentadas muchas de ellas están
en tramitación puesto que a 31-12-04 no ha vencido el plazo de reso-
lución (por lo tanto, no deben considerarse pendientes).
(2).- No se incluyen los expedientes resueltos desestimatorios.

Fomento de la transformación en indefinidos de
contratos temporales de jóvenes y mujeres

Solicitudes Solicitudes Presentadas y
Presentadas Resueltas Favorablemente 

Provincia en 2004 en 2004
N.º Importe

ÁVILA 85 53 124.300,00

BURGOS 390 24 66.354,00

LEÓN 307 63 152.667,00

PALENCIA 95 0 0,00

SALAMANCA 154 5 21.500,00

SEGOVIA 65 0 0,00

SORIA 75 47 124.016,00

VALLADOLID 323 0 0,00

ZAMORA 119 0 0,00

TOTAL 1.613(1) 192(2) 488.837,00

(1).- Del cómputo de las solicitudes presentadas muchas de ellas están
en tramitación puesto que a 31-12-04 no ha vencido el plazo de reso-
lución (por lo tanto, no deben considerarse pendientes).
(2).- No se incluyen los expedientes resueltos desestimatorios.

P.E. 2094-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.
2094-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge Félix Alonso Díez, relativa a Programa de
Fomento del empleo estable para jóvenes en el año 2004,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137,
de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 1 de abril de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, Referencia
P.E./0602094, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al Programa de Fomento Estable para
jóvenes, mujeres y colectivos que presentan dificultades
de acceso al trabajo para el año 2004.
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PROGRAMA II: Fomento del empleo estable de
colectivos que presentan especiales dificultades de
acceso al mercado laboral

Fomento de la contratación indefinida de colectivos que
presentan especiales dificultades de acceso al mercado

laboral

Solicitudes Solicitudes Presentadas y
Presentadas Resueltas Favorablemente 

Provincia en 2004 en 2004
N.º Importe

ÁVILA 27 14 52.000,00

BURGOS 60 0 0,00

LEÓN 49 0 0,00

PALENCIA 17 0 0,00

SALAMANCA 28 0 0,00

SEGOVIA 6 0 0,00

SORIA 11 2 5.400,00

VALLADOLID 61 0 0,00

ZAMORA 16 0 0,00

TOTAL 275(1) 16(2) 57.400,00

(1).- Del cómputo de las solicitudes presentadas muchas de ellas están
en tramitación puesto que a 31-12-04 no ha vencido el plazo de reso-
lución (por lo tanto, no deben considerarse pendientes).
(2).- No se incluyen los expedientes resueltos desestimatorios.

Fomento de la transformación de contratos temporales en
indefinidos de colectivos que presentan especiales difi-

cultades de acceso al mercado laboral

Solicitudes Solicitudes Presentadas y
Presentadas Resueltas Favorablemente 

Provincia en 2004 en 2004
N.º Importe

ÁVILA 59 33 84.433,50

BURGOS 237 8 30.648,00

LEÓN 196 40 82.033,50

PALENCIA 56 0 0,00

SALAMANCA 88 0 0,00

SEGOVIA 30 0 0,00

SORIA 46 28 82.023,00

VALLADOLID 192 0 0,00

ZAMORA 92 1 2.103,00

TOTAL 996(1) 110(2) 281.241,00

(1).- Del cómputo de las solicitudes presentadas muchas de ellas están
en tramitación puesto que a 31-12-04 no ha vencido el plazo de reso-
lución (por lo tanto, no deben considerarse pendientes).
(2).- No se incluyen los expedientes resueltos desestimatorios.

2.- El número total de resoluciones favorables
realizadas con cargo a la citada convocatoria durante el
año 2004 asciende a 3.264.

El importe total abonado por estas resoluciones con
cargo al ejercicio 2004 es de 11.457.157,96 euros.

Valladolid, 28 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2095-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.
2095-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge Félix Alonso Díez, relativa a contratación inde-
fenida de trabajadores con discapacidad, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 1 de abril de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, Referencia
P.E./0602095, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la contratación indefinida de traba-
jadores con discapacidad en 2004.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se adjunta la siguiente infor-
mación:

PROGRAMA I: Ayudas por contratación indefinida
y transformación en indefinidos de contratos de traba-
jadores minusválidos.

(1).- Del cómputo de las solicitudes presentadas muchas de ellas
están en tramitación puesto que a 31-12-04 no ha vencido el plazo de
resolución (por lo tanto, no deben considerarse pendientes).

(2).- No se incluyen los expedientes resueltos desestimatorios.
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PROGRAMA II: Ayuda para la adaptación del
puesto de trabajo o dotación de medios de protección
personal.

1.- PROGRAMA I: Fomento de los nuevos yaci-
mientos de empleo a través de fórmulas de autoempleo y
del autoempleo de mujeres en profesiones u ocupaciones
con menor índice de empleo femenino

Fomento de los nuevos yacimientos de empleo a
través de fórmulas de autoempleo.

(1).- Del cómputo de las solicitudes presentadas muchas de ellas
están en tramitación puesto que a 31-12-04 no ha vencido el plazo de
resolución (por lo tanto, no deben considerarse pendientes).

(2).- No se incluyen los expedientes resueltos desestimatorios.

Valladolid, 28 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2096-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. 2096-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a ayudas concedidas
para fomento del autoempleo, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 1 de abril de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, Referencia
P.E./0602096, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las ayudas para el fomento del auto-
empleo en 2004.

En relación con la pregunta referenciada, en la que se
solicita información sobre el número de solicitudes de
subvenciones dirigidas al fomento del autoempleo en
sectores de nuevos yacimientos de empleo, fomento del
autoempleo de mujeres en profesiones con menor índice
de empleo femenino y de la contratación del primer
trabajador por parte de autónomos o profesionales que
carezcan de trabajadores por cuenta ajena, así como el
número de estas solicitudes resueltas positivamente y
notificadas antes de 31 de diciembre de 2004, con
desglose provincial, por programas e importe, se
adjuntan los datos solicitados:

(1).- Del cómputo de las solicitudes presentadas muchas de ellas
están en tramitación puesto que a 31-12-04 no ha vencido el plazo de
resolución (por lo tanto, no deben considerarse pendientes).

(2).- No se incluyen los expedientes resueltos desestimatorios.

Fomento del autoempleo de mujeres en profesiones u
ocupaciones con menor índice de empleo femenino.

(1).- Del cómputo de las solicitudes presentadas muchas de ellas
están en tramitación puesto que a 31-12-04 no ha vencido el plazo de
resolución (por lo tanto, no deben considerarse pendientes).

(2).- No se incluyen los expedientes resueltos desestimatorios.

2.- PROGRAMA II: Fomento de la contratación del
primer trabajador.

(1).- Del cómputo de las solicitudes presentadas muchas de ellas
están en tramitación puesto que a 31-12-04 no ha vencido el plazo de
resolución (por lo tanto, no deben considerarse pendientes).

(2).- No se incluyen los expedientes resueltos desestimatorios.

Valladolid, 28 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 2098-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. 2098-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a ayudas concedidas
para promover nuevas contrataciones por organización
del tiempo de trabajo, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 1 de abril de 2005.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602098, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las ayudas concedidas para
promover nuevas contrataciones por organización del
tiempo de trabajo durante 2004.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se adjunta la siguiente infor-
mación:

PROGRAMA I: Fomento de la contratación por
sustitución de horas extraordinarias.

(1).- Del cómputo de las solicitudes presentadas muchas de ellas
están en tramitación puesto que a 31-12-04 no ha vencido el plazo de
resolución (por lo tanto, no deben considerarse pendientes).

(2).- No se incluyen los expedientes resueltos desestimatorios.

Valladolid, 28 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2101-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. 2101-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a entidades benefi-
ciarias de las ayudas en materia de seguridad y salud
laboral, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602101, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las entidades beneficiarias de las
ayudas en materia de seguridad y salud laboral durante
2004.

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

1.- La Orden EYE/1686/2003, de 15 de diciembre,
por la que se convocan ayudas para la realización de
Acciones de Formación de trabajadores, empresarios,
autónomos, mandos intermedios y delegados de
prevención en materia de Seguridad y Salud Laboral,
previstas en el Acuerdo para la Prevención de Riesgos
Laborales en Castilla y León y se regula el procedi-
miento para su concesión en 2004, prevé la concesión de
ayudas para acciones realizadas por Empresas y Familias
e Instituciones sin Fines de Lucro, que se especifican en
el artículo 4.º.2. El número de las acciones realizadas en
2004 fue de 22 por Empresas y 156 por Familias e Insti-
tuciones sin fines de lucro. En total, 178 acciones
formativas.

Las acciones por provincias se desglosan del modo
siguiente:

Ávila 19

Burgos 30

León 14

(1).- Del cómputo de las solicitudes presentadas muchas de ellas
están en tramitación puesto que a 31-12-04 no ha vencido el plazo de
resolución (por lo tanto, no deben considerarse pendientes).

(2).- No se incluyen los expedientes resueltos desestimatorios.

PROGRAMA II: Fomento de la contratación por la
reordenación de la jornada.
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Palencia 18

Salamanca 16

Segovia 20

Soria 13

Valladolid 26

Zamora 22

TOTAL ACCIONES 178

2.- Las entidades beneficiarias de las ayudas, el
número de asistentes, el tipo de destinatarios, la cuantía
de la ayuda para cada acción formativa y los importes
abonados en 2004 se recogen en la documentación
adjunta.

Valladolid, 9 de marzo de 2005

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 2102-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. 2102-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a contratación de
técnicos de prevención de riesgos laborales, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de
febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 1 de abril de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602102, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la contratación de técnicos de
prevención de riesgos laborales.

En contestación a la pregunta referenciada, relativa al
número de solicitudes de ayudas para fomentar la contra-
tación de Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales
presentadas al amparo de la Orden EYE/1685/2003, de
15 de diciembre, así como el número de estas solicitudes
resueltas positivamente y notificadas antes de 31 de
diciembre de 2004, con desglose provincial, se adjuntan
los datos solicitados:

Solicitudes Solicitudes Presentadas y
Presentadas Resueltas en 2004

Provincia N.º Importe

ÁVILA 0 0 0

BURGOS 0 0 0

LEÓN 3 0 0

PALENCIA 5 3 18.000

SALAMANCA 0 0 0

SEGOVIA 1 0 0

SORIA 1 1 3.000

VALLADOLID 2 0 0

ZAMORA 1 0 0

TOTAL 13(1) 4(2) 21.000

(1).- Del cómputo de las solicitudes presentadas muchas de ellas están
en tramitación puesto que a 31-12-04 no ha vencido el plazo de reso-
lución (por lo tanto, no deben considerarse pendientes).
(2).- No se incluyen los expedientes resueltos desestimatorios.

Valladolid, 28 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2104-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. 2104-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a ayudas para la
contratación de trabajadores sin empleo, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 1 de abril de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./602104, formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las ayudas dirigidas a las empresas
para la contratación de trabajadores que hayan perdido
su empleo por reestructuración o crisis de empresas, para
2004.

En relación con la pregunta referenciada, sobre el
número de solicitudes de ayudas a empresas para la
contratación de trabajadores que hayan perdido su
empleo por reestructuración o crisis de empresas, así
como el número de estas solicitudes resueltas positi-
vamente y notificadas antes de 31 de diciembre de 2004,
con desglose provincial, por programas e importe, se
adjunta la información solicitada.

(1).- Del cómputo de las solicitudes presentadas muchas de ellas
están en tramitación puesto que a 31-12-04 no ha vencido el plazo de
resolución (por lo tanto, no deben considerarse pendientes).

(2).- No se incluyen los expedientes resueltos desestimatorios.

Solo quedó una solicitud pendiente de resolver de la
Convocatoria citada.

Valladolid, 28 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2107-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. 2107-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a ayudas otorgadas a institu-
ciones públicas para la realización de obras y servicios
de interés general, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 1 de abril de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602107, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las ayudas otorgadas a instituciones
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públicas para la realización de obras y servicios de
interés general.

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

1.º El número solicitudes presentadas al amparo del
programa de ayudas en el ámbito de la colaboración con
las distintas Administraciones e Instituciones sin ánimo
de lucro, durante el año 2004, fue de 174. No es posible
detallar el número de solicitudes por provincia por
referirse muchas de ellas a proyectos para cuya ejecución
se contrataron a trabajadores en más de una provincia.

En el cuadro que se adjunta a continuación se detalla
la denominación de cada uno de los proyectos
presentados por cada entidad solicitante. Igualmente, en
otro anexo, se detalla el número de puestos de trabajo
generados en cada una de las provincias y por cada una
de las entidades solicitantes.

2.º De las 174 solicitudes presentadas, 151 recibieron
resolución positiva, habiendo sido notificadas con
anterioridad al 31 de diciembre de 2004.

El importe abonado con anterioridad a dicha fecha se
recoge, desglosado por provincias, en la documentación
anexa.

Valladolid, 28 de marzo de 2005.
EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez



13006 18 de Agosto de 2005 B.O. Cortes C. y L. N.º 181



1300718 de Agosto de 2005B.O. Cortes C. y L. N.º 181



13008 18 de Agosto de 2005 B.O. Cortes C. y L. N.º 181



1300918 de Agosto de 2005B.O. Cortes C. y L. N.º 181



13010 18 de Agosto de 2005 B.O. Cortes C. y L. N.º 181



1301118 de Agosto de 2005B.O. Cortes C. y L. N.º 181

3.º Importe abonado con anterioridad a 31 de
diciembre de 2004.

Provincia Importe

ÁVILA 138.458,43

BURGOS 566.389,34

LEÓN 567.436,91

PALENCIA 109.129,11

SALAMANCA 1.050.380,48

SEGOVIA 235.752,12

SORIA 61.614,01

VALLADOLID 1.086.644,31

ZAMORA 113.824,73

TOTAL 3.929.629,44

P.E. 2110-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. 2110-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a ayudas para
facilitar la conciliación de la vida laboral con la familiar,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137,
de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 1 de abril de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602110, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las ayudas para facilitar la conci-
liación de la vida laboral y familiar en 2004.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se adjunta la siguiente infor-
mación, diferenciada por programas.

1.- PROGRAMA I: Fomento de la contratación, en
régimen de interinidad, para sustituir a trabajadores en
los supuestos de riesgo durante el embarazo y durante los
periodos de descanso por maternidad, adopción, acogi-
miento o excedencia por cuidado de hijos o familiares.

(1).- Del cómputo de las solicitudes presentadas muchas de ellas están
en tramitación puesto que a 31-12-04 no ha vencido el plazo de reso-
lución (por lo tanto, no deben considerarse pendientes).
(2).- No se incluyen los expedientes resueltos desestimatorios.

2.- PROGRAMA II: Conciliación de la vida laboral
con la familiar de las trabajadoras que se establecen por
cuenta propia.

(1).- Del cómputo de las solicitudes presentadas muchas de ellas
están en tramitación puesto que a 31-12-04 no ha vencido el plazo de
resolución (por lo tanto, no deben considerarse pendientes).

(2).- No se incluyen los expedientes resueltos desestimatorios.

Valladolid, 28 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2111-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. 2111-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a ayudas para
fomentar la realización de contratos formativos,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137,
de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 1 de abril de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602111, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a ayudas para fomentar la realización
de contratos formativos.

En relación con la pregunta referenciada, en la que se
solicita información sobre el número de solicitudes de
ayudas dirigidas a fomentar la realización de los
contratos formativos, así como el número de estas soli-
citudes resueltas positivamente y notificadas antes del 31
de diciembre de 2004, con desglose provincial, por
programas e importe, se adjuntan los datos solicitados:

1.- Ayudas dirigidas a promover la celebración de
contratos formativos.

Solicitudes Solicitudes Presentadas y
Presentadas Resueltas Favorablemente en 2004

en 2004
Provincia N.º Importe

ÁVILA 5 0 0

BURGOS 38 13 22.800,00

LEÓN 30 6 7.500,00

PALENCIA 16 0 0,00

SALAMANCA 28 9 13.500,00

SEGOVIA 9 0 0,00

SORIA 1 1 1.200,00

VALLADOLID 22 0 0,00

ZAMORA 21 0 0,00

TOTAL 170(1) 29(2) 45.000,00

(1).- Del cómputo de las solicitudes presentadas muchas de ellas están
en tramitación puesto que a 31-12-04 no ha vencido el plazo de reso-
lución (por lo tanto, no deben considerarse pendientes).
(2).- No se incluyen los expedientes resueltos desestimatorios.

2.- Ayudas dirigidas a promover la transformación de
contratos formativos en indefinidos.

Solicitudes Solicitudes Presentadas y
Presentadas Resueltas Favorablemente en 2004

en 2004
Provincia N.º Importe

ÁVILA 23 15 55.400,00

BURGOS 87 52 196.125,00

LEÓN 66 6 21.750,00

PALENCIA 34 0 0,00

SALAMANCA 75 24 88.425,00

SEGOVIA 16 0 0,00

SORIA 4 4 15.600,00

VALLADOLID 70 0 0,00

ZAMORA 25 0 0,00

TOTAL 400(1) 101(2) 377.300,00

(1).- Del cómputo de las solicitudes presentadas muchas de ellas están
en tramitación puesto que a 31-12-04 no ha vencido el plazo de reso-
lución (por lo tanto, no deben considerarse pendientes).
(2).- No se incluyen los expedientes resueltos desestimatorios.

Valladolid, 28 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2112-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. 2112-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a ayudas para el
fomento del autoempleo, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 1 de abril de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602112, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a ayudas para el fomento del auto-
empleo.

En relación con la pregunta referenciada, en la que se
solicita información sobre el número de solicitudes de
subvenciones dirigidas al fomento del autoempleo, así
como el número de estas solicitudes resueltas positi-
vamente y notificadas antes de 31 de diciembre de 2004,
con desglose provincial, indicación del tipo de ayuda e
importe, se adjuntan los datos solicitados:

l.- Subvención Financiera.

(1).- Del cómputo de las solicitudes presentadas muchas de ellas
están en tramitación puesto que a 31-12-04 no ha vencido el plazo de
resolución (por lo tanto, no deben considerarse pendientes).

(2).- No se incluyen los expedientes resueltos desestimatorios.
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2.- Renta de Subsistencia. estudios monográficos sobre la seguridad y salud laboral
en Castilla y León, durante 2004.

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

1. El número de solicitudes presentadas durante 2004
para la realización de estudios monográficos sobre
seguridad y salud laboral en Castilla y León, desglosado
por provincias, es el siguiente:

- León 1

- Palencia 4

- Salamanca 4

- Soria 2

- Valladolid 6

- Madrid 1

- Total solicitudes 18

2. Las solicitudes con resolución positiva a 31 de
diciembre de 2004 han sido tres, que se corresponden
con la totalidad de las convocadas. Por Resolución, de 8
de julio de 2004, de la Dirección General de Trabajo y
Prevención de Riesgos Laborales, se conceden y
publican, en el BOCyL n.º 137 de 19 de julio de 2004:

- Exp. 2/EYE/1691/2003.- Rubén Lobo Barral -
Valladolid-, 7.750,00 € , abonado hasta el 31 de
diciembre de 2004.

- Exp. 12/EYE/1691/2003.- Carlos González
Hernández - Salamanca - 7.750,00 €, abonado hasta el
31 de diciembre de 2004.

- Exp. 15/EYE/1691/2003.- Miguel Ángel Rebollo
Valbuena - León - 7.750,00 €, abonado hasta el 31 de
diciembre de 2004.

3. Respecto a la denominación de los estudios mono-
gráficos que se presentaron y de los que fueron selec-
cionados hay que tener en cuenta que los estudios mono-
gráficos a solicitar figuran en la Orden EYE/1691/2003,
de 15 de diciembre, por lo que en la relación adjunta
aparecen la totalidad de participantes con las mismas
denominaciones:

(1).- Del cómputo de las solicitudes presentadas muchas de ellas
están en tramitación puesto que a 31-12-04 no ha vencido el plazo de
resolución (por lo tanto, no deben considerarse pendientes).

(2).- No se incluyen los expedientes resueltos desestimatorios.

3.- Asistencia Técnica.

(1).- Del cómputo de las solicitudes presentadas muchas de ellas
están en tramitación puesto que a 31-12-04 no ha vencido el plazo de
resolución (por lo tanto, no deben considerarse pendientes).

(2).- No se incluyen los expedientes resueltos desestimatorios.

Valladolid, 28 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2115-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. 2115-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a becas para la
formación sobre seguridad y salud laboral, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de
febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602115, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las becas para la realización de
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Con independencia de los abonos efectuados a los
titulares becarios durante los meses de agosto a
diciembre de 2004, ambos incluidos, también se han
abonado durante los meses de enero a junio, también
ambos incluidos, de dicho año, las cuatro becas que se
corresponden a la prórroga de la convocatoria de 2003,
por un importe total de 36.072,00 €.

Valladolid, 9 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2116-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. 2116-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a ayudas a las
empresas para la adquisición o mejora de máquinas y
equipos de seguridad, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602116, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a ayudas a las empresas para la adqui-
sición o mejora de máquinas y equipos de seguridad en
2004.

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

1.- El artículo 3.º de la Orden EYE/1684/2003, de 15
de diciembre (BOCyL del 22) dispone que podrán ser
beneficiarios de estas ayudas las personas físicas o
jurídicas, con ánimo de lucro, que cumplan determinados
requisitos: que desarrollen su actividad y realicen inver-
siones objeto de subvención en centros ubicados en la
Comunidad, que tengan trabajadores por cuenta ajena en

número no superior a 25, que cumplan las normas sobre
prevención de riesgos laborales y no haber sido
sancionados por faltas muy graves en los dos años ante-
riores a la fecha de entrada en vigor de la Orden.

La citada Orden es de concurrencia competitiva, lo
que supone que todas las solicitudes presentadas se
valoran en un único procedimiento y se resuelven en un
único procedimiento.

El número total de solicitudes presentadas fue de 108.
Por provincias fue el siguiente:

Entidad Provincia

Ana y Belén, CB Ávila

TOTAL ÁVILA: 1

Entidad Provincia

Construcciones Hermanos Riesgo de Burgos
Aranda, S. L.

Pedro Javier Vela Hierro Burgos

Talleres Burgos, SA Burgos

Félix Benedited Ortega Burgos

Construcciones Javier Herrán, SL Burgos

Talleres El Escudo, SL Burgos

Laboratorio análisis Galeno y Vidal, SL Burgos

Jofer Elevación, SL Burgos

MAFJ Gomez Encofrados, SL Burgos

Construcciones Axial 25, SL Burgos

Talleres del Cura, SL Burgos

D.ª Catalina Díaz Delgado Burgos
(Metálicas Virtus) 

Euromolsa, SL Burgos

Jesús Martínez Rubio Burgos

Revinox, SLL Burgos

TOTAL BURGOS: 15

Entidad Provincia

Mármoles Órbigo, SL León

Carballal de Rocas, SL León

Eusebio Fernández Santos, SL León

Instalaciones Eléctricas Ciel, SL León

Construcciones Presa Ibáñez, SL León

Mariano Lorden Liébana León

Estructuras y Construcciones Marlu, SL León

Excavaciones Órbigo, SL León
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M.D. Cuest, SL León

Leonesa de Maquinaria, SA León

Jamones Fernández, SL León

José Josa Diñeiro León

Carpintería del Bernesga, SL León

Hnos. Cañón e Hijos, SL León

H.R.B. Ebanistería, SL León

Fernando Llanos Pastor León

D. Eligio Sarmiento Celadilla León

Mecanizados Luis Mateos, SLU León

José Manuel Pereira Vega León

Minas Valdeloso, SL León

Sistemas Avanzados de Transformación León
Industrial, SL (SATISL)

Fabricación y Montajes Industriales León
Avanzados, SL (FYMA, SL)

Carbones El Acebal, SL León

Estructuras Metálicas El Rubio, SA León

Confortec, SL León

Carrocerías Hnos. Quiroga, SL León

Laymar Neumáticos, SL León

Mantenimiento y Montajes de
Mecánica y Control, SL León

Ruiz Valparis, SL León

TOTAL LEÓN 29

Entidad Provincia

Construcciones Metálicas
Daniel Lajo, SL Palencia

Trecoam Mobiliario, SL Palencia

Servicios Forja Gozón, SL Palencia

Talleres Tome Herrero, SL Palencia

TOTAL PALENCIA: 4

Entidad Provincia

Gómez Rosso, SL Salamanca

Grúas F. Río, SL Salamanca

Reves Imper, SL Salamanca

TOTAL SALAMANCA: 3

Entidad Provincia

Quintana Fábrica de Muebles, SL Segovia

Maecu, SL Segovia

Maderval Sociedad Cooperativa Segovia

Carlos Santamaría Estebaranz Segovia

TOTAL SEGOVIA: 4

Entidad Provincia

Tundidor, SA Soria

Electricidad y Mantenimientos 
Cacho, SL Soria

Muebles González Calonge, SL Soria

Carpintería Cámara, SA Soria

El Pin Excavaciones y Obras, SL Soria

Maderas de Miguel Martín, SL Soria

TOTAL SORIA : 6

Entidad Provincia

Residencia Los Arces, SL Valladolid

Vizan Larren, SL Valladolid

Auto-Inyección Vicente, SA Valladolid

Pedro Santos de Ávila Valladolid

Jesús Martín Calleja y Hnos. Valladolid

Construcciones y Rehabilitaciones 
Stoa, SL Valladolid

Dadisam Construcciones, SL Valladolid

Talleres Valsi, SAL Valladolid

Euroiscar, SAL Valladolid

Alva Montajes Metálicos, SL Valladolid

Iscarent, SA Valladolid

In-Blan Maquinaria de Hostelería, SL Valladolid

Hormigones Zarzuela, SL Valladolid

Pestaña Araoz, CB Valladolid

Alfonso García Herrero Valladolid

Hijos de Estanislao García García, SA
(EGARSA) Valladolid

Berla, SA Valladolid

Mariano García Gómez Valladolid
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Alcañiz Fresnos, SA Valladolid

San Cristóbal Encuadernaciones, SA Valladolid

Montajes Atocha, SL Valladolid

Suministros y Repuestos Valdivieso, SL Valladolid

Consulting Empresarial 2001, SL Valladolid

The construction sector, SL Valladolid

Iscarent Madrid, SL Valladolid

Investigación y desarrollo de Estructuras
Metálicas, SL (IDEM) Valladolid

Talleres Pisuerga, SA Valladolid

Ferrallas González, SL Valladolid

Industrias B-C, SA Valladolid

TOTAL VALLADOLID: 29

Entidad Provincia

Carboexpor, SL Zamora

Blanco Peral, SL Zamora

Hermanos Roman Villar, SL Zamora

Barroher, SL Zamora

Talleres Chapistería Bolaños, SL Zamora

Latarco, SL Zamora

Hermanos Blanco San Cristóbal, SL Zamora

Mael Tecnomat, SL Zamora

Sociedad Cooperativa Vino de Toro Zamora

Comercial Frutería de Benavente, SL Zamora

Construcciones y Promociones del
Norte Benavente, SL Zamora

Álvaro Artesanos, SL Zamora

Construcciones Hermanos
Riesco de Ayoo, SL Zamora

José Benavides López Zamora

Frutas Nogueiras, SL Zamora

Melquiades Rodríguez, SA Zamora

Estejosan, SL Zamora

TOTAL ZAMORA: 17

2.- Las acciones solicitadas son las siguientes:
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Los expedientes número 35, 36, 56, 64, 107, 40, 24,
55 y 105 que no tienen importe en la casilla correspon-
diente, es debido a que se les remitió la resolución de
concesión, pero las entidades no presentaron justifi-
cación para la liquidación de la misma.

EL TOTAL DE ACCIONES CON RESOLUCIÓN
POSITIVA Y NOTIFICADAS A 31 DE DICIEMBRE
DE 2004 FUE DE 46.

EL TOTAL DE ACCIONES PAGADAS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2004 FUE DE 37.

EL IMPORTE ABONADO A 31 DE DICIEMBRE
DE 2004 FUE DE 280.305,12 EUROS.

Valladolid, 9 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2119-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. 2119-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a importes
percibidos por incentivos regionales y de especial interés
por las empresas ubicadas en el Parque Tecnológico de
Boecillo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 137, de 15 de febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 7 de abril de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0602119, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a importes de las ayudas concedidas a
Tyco Electronics (Microser).

En relación con la información solicitada en la
Pregunta de referencia es necesario aclarar, en primer
lugar, que las condiciones para la concesión de las
ayudas de Incentivos Regionales y las de Especial
Interés concedidas a la empresa “Tyco Electronics”
(Microser) no son las mismas.

En lo que se refiere al mantenimiento del nivel de
empleo, hay que indicar que mientras que en los
Incentivos Regionales la obligación de mantenimiento se
refiere al conjunto de establecimientos existentes en
España, en los de Interés Especial dicha obligación sólo
se refiere a Castilla y León.

Hecha esta aclaración y por lo que se refiere a la
información solicitada se aportan los siguientes datos:

1. Importe cobrado por Incentivos Regionales.

Actualmente el Ministerio de Economía está
tramitando el pago de la ayuda, que finalmente asciende
a 5.673.342,48 €.

2. Importe cobrado por Especial Interés.

El importe pagado ascendió a 15.597.773,85 €.

3. Importe de capital social suscrito y desembolsado.

Conforme con los datos que obran en el expediente,
la empresa acreditó, a 31/03/03, un capital social suscrito
y desembolsado de 6.709,44 miles de €, con una prima
de emisión de acciones de 20.577,48 miles de €.

4. Puestos de trabajo creados en el centro del Parque
Tecnológico de Boecillo.
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La empresa ha justificado, a fecha 01/04/03, la
creación de más de los 270 puestos de trabajo compro-
metidos en el centro de Boecillo.

5. Puestos de trabajo que se mantienen en el centro de
trabajo de Madrid.

La empresa acreditó, a fecha 01/04/03, el manteni-
miento de otros 406 puestos de trabajo en el centro de
Madrid.

6. No hay ninguna otra empresa del Parque Tecno-
lógico de Boecillo afectada por el supuesto formulado en
la Pregunta de referencia.

Valladolid, 29 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 2123-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. 2123-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Francisco Ramos Antón y D. Fernando
Benito Muñoz, relativa a ingresos y costes de la Junta de
Castilla y León en el año 2004, relativos a la celebración
de pruebas selectivas de funcionarios públicos, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 137, de 15 de
febrero de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 5 de abril de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con Respuesta Escrita
P.E./2123, formulada por los Procuradores D. Francisco
Ramos Antón y D. Fernando Benito Muñoz, ambos
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista,
referida a “ingresos y costes de la Junta de Castilla y
León en el año 2004, relativos a la celebración de
pruebas selectivas de funcionarios públicos”.

Recabada información de todas las Consejerías de la
Junta de Castilla y León en relación con la cuestión
planteada por S.S. en la Pregunta arriba referenciada,
adjunto remito a V.E. una tabla con la relación de los
ingresos y gastos producidos durante 2004 como conse-
cuencia de la celebración de pruebas selectivas para el
acceso al empleo público.

Valladolid, a 1 de Abril de 2005.
EL CONSEJERO,

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

INGRESOS - GASTOS PRUEBAS SELECTIVAS

CONSEJERÍAS INGRESOS GASTOS

PRESIDENCIA Y 379.378,12 € 145.396,61 €
ADMINISTRACION
TERRITORIAL

HACIENDA 39.428,89 €

ECONOMÍA Y EMPLEO 30.240,04 €

FOMENTO 77.162,06 €

AGRICULTURA Y 81.476,41 €
GANADERÍA

MEDIO AMBIENTE 43.468,93 €

SANIDAD 67.661,07 €

FAMILIA E IGUALDAD 22.637,23 €
DE OPORTUNIDADES

EDUCACIÓN 1.902.611,22 €

CULTURA Y TURISMO 51.235,48 €

TOTAL 379.378,12 € 2.461.317,94 €

P.E. 2124-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. 2124-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a actuaciones
para prevenir y controlar el acoso escolar, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 142, de 1 de marzo
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 23 de marzo de 2005.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0602124, formulada por el
Procurador Don José Miguel Sánchez Estévez, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones para
prevenir y controlar el acoso escolar.

En Respuesta a la P.E./0602124, se manifiesta, en
primer lugar, que la Orden EDU/52/2005, de 26 de
enero, relativa al fomento de la convivencia en los
centros docentes de Castilla y León (Boletín Oficial de
Castilla y León de 31 de enero) es el marco de referencia
para las actuaciones del fomento de la convivencia en los
centros, la mejora del clima escolar y las actuaciones que
se deben realizar en relación con la prevención y el
control del acoso escolar. En este sentido hay que
distinguir varios niveles de actuación:
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- Nivel centro. Durante el presente curso 2004/2005
los centros sostenidos con fondos públicos deberán
realizar, en relación con la prevención de los conflictos
escolares, un Plan de Convivencia cuyo desarrollo se
realizará a partir del curso 2005/2006. Al finalizar el
presente curso, los centros deben analizar y realizar un
informe sobre el clima escolar, el desarrollo de la convi-
vencia y los conflictos planteados. A partir del curso
2005/2006 los centros deberán elaborar trimestralmente
un informe que recogerá las incidencias producidas en el
ámbito de la convivencia, y entre ellas las de acoso
escolar. Asimismo, indicarán las actuaciones llevadas a
cabo y los resultados obtenidos. Una copia de este
informe se enviará a la Dirección Provincial de
Educación correspondiente. En relación con el control,
además de lo previsto en los Planes de Convivencia y en
los Reglamentos de Régimen Interior, los centros pueden
aplicar los protocolos (general sobre alteraciones del
comportamiento, y específico para los casos de acoso)
previstos en la Orden EDU/52/2005, de 26 de enero.

- Nivel Dirección Provincial. Cada trimestre los
equipos provinciales elaborarán un informe provincial, a
partir de los informes remitidos por los centros. Una
copia del mismo se enviará a la Consejería de
Educación.

- Nivel Consejería de Educación. De acuerdo con la
información recibida de las Direcciones Provinciales de
Educación, la Consejería realizará un informe trimestral
que recogerá la situación de la convivencia escolar en los
centros docentes de Castilla y León.

Esta información servirá para la adopción de medidas
posteriores para la mejora y el fomento de la convivencia
escolar.

En segundo lugar, en relación con las actuaciones
formativas, hay que considerar la Resolución de 31 de
enero de 2005, de la Dirección General de Formación
Profesional e Innovación Educativa, relativa a la planifi-
cación de las acciones formativas que contribuyan al
fomento y mejora de la convivencia y a la prevención y
resolución de conflictos en los centros docentes de
Castilla y León. En cumplimiento de ella, y con objeto
de facilitar la formación específica a los profesores
responsables del asesoramiento en estos temas así como
a los equipos directivos, se prevé la realización de
nuevos cursos sobre convivencia escolar en cada una de
las provincias dirigidos a los orientadores de Departa-
mentos de Orientación, Directores de Equipos de Orien-
tación Educativa y Psicopedagógica así como Directores
de Institutos de Educación Secundaria a lo largo de los
meses de abril y mayo del presente año.

Ya con anterioridad, dentro de una línea de especial
interés por la convivencia en el ámbito escolar, se han
llevado a cabo las siguientes actuaciones vinculadas a la
formación del profesorado:

- Publicación de la obra “El Servicio de Apoyo a
Alumnos con Alteraciones del Comportamiento. Modelo
de intervención y documentos de trabajo” (Junta de
Castilla y León, 2001).

- Celebración de un Congreso Regional. La
Formación del Profesorado y la Convivencia en los
Centros Educativos, celebrado en Palencia, en mayo de
2004.

- Anualmente se viene desarrollando un gran número
de cursos de carácter provincial sobre la convivencia
destinados al profesorado. En el presente curso, 2004-
2005, se ha previsto la celebración de cincuenta de estos
cursos de convivencia, que aseguran una oferta al profe-
sorado en cada una de las provincias de Castilla y León.

Por otro lado, hay que indicar que la Orden
EDU/52/2005, de 26 de enero, en su artículo 2.5. prevé
que al ser la formación uno de los aspectos claves que
pueden contribuir al fomento de la convivencia y a la
prevención de situaciones en la que ésta se vea afectada
negativamente, se llevarán a cabo las siguientes acciones
formativas:

- Los Planes Provinciales de Formación recogerán
anualmente actividades dirigidas al fomento de la convi-
vencia, el desarrollo de la competencia social y de las
capacidades afectivas, la prevención y resolución de
conflictos y la no violencia y el fomento de la igualdad
real y efectiva entre hombres y mujeres.

- Dentro del marco del Programa para el Fomento de
la Participación y el Asociacionismo de madres, padres y
alumnos en el sistema educativo de Castilla y León, se
llevarán a cabo actividades de sensibilización y de
formación siguiendo, entre otros, el modelo de las
Escuelas de Madres y Padres, con el objetivo de implicar
a familias y alumnos en el proceso educativo y fomentar
su participación, como aspecto clave para la mejora de la
convivencia en los centros y la prevención de situaciones
conflictivas.

- De igual modo, se programarán actividades de
sensibilización y formación para el personal no docente
de los centros, en tanto que como parte integrante de la
comunidad educativa debe también implicarse en el
fomento de la convivencia.

Asimismo, tendrán consideración de línea prioritaria
las áreas de mejora que acometan los centros y servicios
educativos en el desarrollo de sus experiencias de
calidad, enfocadas al fomento de la convivencia escolar
y la prevención de conflictos. Y, de manera específica,
en relación con las alteraciones del comportamiento, se
llevarán a cabo las siguientes medidas:

- Acciones dirigidas a la formación específica para el
ejercicio de la función directiva, en especial al fomento
de la convivencia, la detección precoz de la violencia y
la resolución de conflictos.
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- Los Planes provinciales de formación diseñarán
medidas encaminadas a la formación especifica para el
ejercicio de la función tutorial, especialmente en los
casos de alumnos que presenten alteraciones del compor-
tamiento.

- Los profesores de la especialidad de Psicología y
Pedagogía que realizan funciones de orientación serán
objeto de una formación específica referida a la
prevención y resolución de conflictos en el ámbito
escolar.

- Las actividades formativas de los Planes provin-
ciales de formación, relacionadas con el fomento de la
convivencia escolar, deberán tener contenidos sobre alte-
raciones del comportamiento.

- Se impulsarán las acciones formativas por expertos
en alteraciones y trastornos de la conducta.

- Las Áreas de Inspección y Programas Educativos,
en el ámbito de sus competencias, deberán disponer de
una formación adecuada para intervenir en el proceso de
la resolución de conflictos. Para ello se desarrollará un
plan específico de formación para los miembros de estas
Áreas.

- El Programa para el Fomento de la Participación y
el Asociacionismo de madres, padres y alumnos en el
sistema educativo de Castilla y León diseñará actua-
ciones con el objetivo de sensibilizar, prevenir y actuar
ante situaciones de maltrato entre iguales.

Así, la Resolución de 31 de enero de 2005, de la
Dirección General de Coordinación, Inspección y
Programas Educativos, por la que se completan medidas
formativas y se establecen actuaciones para la inspección
educativa dirigidas al fomento de la convivencia escolar
(Boletín Oficial de Castilla y León de 1 de febrero),
procedió a:

- Incluir dentro de la Resolución de 23 de noviembre
de 2004, dictada por ese mismo Centro Directivo, por la
que se aprueban las directrices y actividades que desa-
rrollan el Programa de Formación para el fomento de la
participación y el asociacionismo de madres, padres y
alumnos en el sistema educativo de Castilla y León
durante el año 2005, en las actividades 2005/1 (Escuelas
de Padres), 2005/2 (Conferencias: Formación e infor-
mación educativa) y 2005/3 (Curso: Dinámica familiar y
participación educativa), contenidos sobre el fomento de
la convivencia en los centros docentes y la sensibili-
zación, prevención y actuación ante situaciones de
maltrato entre iguales.

- Incluir dentro del plan de formación de la
inspección educativa de Castilla y León para el periodo
2004-2007, determinado en la Resolución de 4 de
noviembre de 2004, de esta Dirección General, una
actividad específica para una parte del colectivo de
inspectores y otra general para el resto del colectivo de
inspectores, relacionada con el desarrollo de compe-

tencias sociales, la prevención y la resolución de
conflictos entre iguales. Un asesor de cada una de las
Áreas de Programas Educativos de las Direcciones
Provinciales de Educación recibirá también una
formación específica relacionada con el desarrollo de
competencias sociales, la prevención y la resolución de
conflictos entre iguales.

En fecha 8 de marzo de 2005 se ha realizado la
actividad de formación específica indicada para
inspectores y asesores de todas las provincias de la
Comunidad autónoma (18 inspectores y 9 asesores,
respectivamente). En ella han participado expertos del
más alto nivel en temas de fomento de la convivencia y
las dificultades y problemas en su desarrollo, con
especial referencia al acoso e intimidación entre iguales
(bullying). Y a lo largo del curso 2005/2006 está prevista
la realización de la actividad formativa para el resto de
inspectores de educación de la Comunidad. A lo largo
del presente año 2005 se va a llevar a cabo una actividad
de sensibilización sobre el maltrato dirigida a directores
y orientadores de centros docentes como paso previo a la
formación, con la colaboración de la Asociación
Castellano-Leonesa para la defensa de la infancia y
juventud-REA. Asimismo, está prevista la distribución
de materiales (libros, folletos informativos) para apoyo a
los centros.

Valladolid, 18 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 2125-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. 2125-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a Plan de
Atención al Alumnado con Superdotación Intelectual,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 142,
de 1 de marzo de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 23 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0602125, formulada por el
Procurador don José Miguel Sánchez Estévez, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre el Plan de atención al
alumnado con superdotación intelectual.

En Respuesta a la Iniciativa Parlamentaria
P.E./0602125, se manifiesta que los procedimientos de
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identificación pueden provenir, por una parte, del cono-
cimiento que los maestros o profesores tienen de su
contacto diario con los alumnos y de la demanda de
información e intervención que la familia realice con
respecto a las necesidades específicas de respuesta
educativa y, por otra parte, de las posibilidades de valo-
ración de la población escolar en un momento deter-
minado de su escolaridad.

En Castilla y León, se utilizan las distintas vías
posibles, a partir de la observación de los maestros o
profesores y de la información aportada por las familias,
y utilizando una serie de indicadores de la superdotación,
mediante cuestionarios elaborados a tal fin. También, al
pasar algunas pruebas colectivas, los orientadores
detectan alumnado que de otra manera podría pasar desa-
percibido o tardar en detectarse.

En la siguiente fase, de una identificación más
formal, intervienen los Equipos de Orientación
Educativa y Psicopedagógica en los niveles de
Educación Infantil y de Educación Primaria o los Depar-
tamentos de Orientación en los Institutos de Educación
Secundaria. Realizan una evaluación psicopedagógica de
todos los aspectos del ámbito personal (sus capacidades,
estrategias de aprendizaje, competencias generales y
específicas, relaciones), del contexto escolar, del
contexto familiar y del contexto social. La finalidad es
identificar las necesidades educativas del alumnado
asociadas a la superdotación, para planificar y concretar
una respuesta educativa apropiada.

Por otro lado, es preciso indicar que las bases esen-
ciales del Plan de Atención al Alumnado con Superdo-
tación Intelectual podemos distinguir:

- Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación, que reconoce al alumnado con
capacidades excepcionales unas necesidades educativas
que le diferencian respecto de otras necesidades
educativas específicas. De esta manera, concede una
atención expresa y diferenciada a los alumnos
superdotados intelectualmente, dedicándole la Sección
3.ª en el Capítulo VII, “De la atención a los alumnos con
necesidades educativas específicas” y encomienda a las
Administraciones educativas unos principios a los que
deben responder: de “atención especifica”, de “respuesta
educativa más adecuada”, para lo cual deben adoptar
medidas de identificación y evaluación temprana, de
“atención adecuada” y de “formación especializada del
profesorado”.

- El Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, por el que
se regulan las condiciones para flexibilizar la duración
del sistema educativo para los alumnos superdotados
intelectualmente, en desarrollo de uno de los principios
de la Sección 3.ª, citada anteriormente, de la Ley
Orgánica 10/2002, de Calidad de la Educación.

- La Orden EDU/1865/2005, de 2 de diciembre,
relativa a la flexibilización de los diversos niveles y

etapas del sistema educativo para el alumnado
superdotado intelectualmente de Castilla y León, en la
que se fijan las condiciones, criterios y procedimientos
para la atención educativa de estos alumnos.

Además, hay que indicar otras bases de tipo peda-
gógico y psicológico:

- El alumnado en general necesita una respuesta
educativa de acuerdo con sus diferencias individuales,
sus intereses, necesidades, motivaciones y expectativas.

- El alumnado superdotado intelectualmente, que
muestra necesidades educativas excepcionalmente altas,
necesita también de una respuesta educativa específica y
adecuada, en función de sus características de superdo-
tación que le distinguen y diferencian, con el fin de
lograr un desarrollo integral, armónico y equilibrado.

- Estas necesidades exigen una planificación en los
distintos ámbitos de la formación: motivacional,
cognitivo, personal, afectivo y social. El Sistema
Educativo debe prever respuestas desde el conocimiento
de la generalidad de las características de estos alumnos
con superdotación intelectual hasta la individualización
originada por las diferencias personales. La intervención
apropiada, desde el conocimiento del alumno y la
formación del profesorado, debe propiciar el desarrollo
de las potencialidades en grado máximo del alumno,
dentro de un contexto lo más normalizado posible.

- El profesorado, los especialistas en psicología y
pedagogía con funciones de orientación, los iguales y la
familia juegan un papel muy importante en la formación
del alumnado.

Todas las referidas bases han sido tenidas en cuenta
en el Plan de Atención Educativa al Alumnado con
Superdotación Intelectual que la Junta de Castilla y León
ha elaborado y que, en este momento, se encuentra en
una fase avanzada de aprobación.

Finalmente, hay que indicar que el objetivo general
del Plan es posibilitar que todos los alumnos con super-
dotación intelectual consigan un desarrollo integral, en
función de sus posibilidades. Para ello se pretende
aplicar las medidas descritas en el Plan, que van a
facilitar una pronta detección de las necesidades
educativas de los alumnos superdotados, para poner a su
disposición los medios necesarios. Todo conlleva
objetivos referidos a la puesta en funcionamiento de
nuevos medios, desarrollo de innovación y puesta en
funcionamiento de programas, aplicación generalizada
de respuestas adaptadas al alumnado superdotado,
formación del profesorado y difusión de experiencias
significativas para la Comunidad Educativa.

Valladolid, 18 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola



1302518 de Agosto de 2005B.O. Cortes C. y L. N.º 181

P.E. 2126-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. 2126-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a ordenación de
los recursos forestales en Almazán (Soria), publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 142, de 1 de marzo
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 23 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0602126 formulada por la Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a ordenación de recursos forestales en
Almazán (Soria).

La Consejería de Medio Ambiente ha promovido la
redacción de un Plan de Ordenación de los Recursos
Forestales en el área funcional de Almazán, como expe-
riencia pionera a nivel nacional en la elaboración de este
novedoso tipo de planes, que han surgido a raíz de la
aprobación de la Ley 43/2003, de 6 de noviembre, de
Montes.

Los PORFs se definen en el artículo 31 de dicha Ley
como instrumentos de planificación forestal y herra-
mientas en el marco de la ordenación territorial.

La Ley exige que la elaboración de dichos planes
incluya la consulta a las Entidades Locales y, a través de
sus órganos de representación, a los propietarios
forestales privados, a otros usuarios legítimos afectados
y a los demás agentes sociales e institucionales inte-
resados, así como realizar el preceptivo trámite de infor-
mación pública.

A la vista de tales requisitos, la Consejería de Medio
Ambiente ha diseñado un proceso altamente parti-
cipativo de elaboración del PORF, en el que ha previsto
contar con la colaboración del grupo de acción local
ADEMA. Dicho grupo ha demostrado en el desarrollo
del proyecto MYAS (Micología y Sostenibilidad),
financiado por la Unión Europea, una gran experiencia
en la dinamización de procesos de participación social.

Por estos motivos, se propuso la concesión de una
subvención directa a dicho grupo, por importe de treinta
mil euros (30.000 €), que fue concedida con fecha 16 de
diciembre de 2.004 por el Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León, destinada a financiar la
actuación de ADEMA como dinamizador del proceso de
participación previsto.

ADEMA deberá colaborar con la consultora
ambiental GRAFOS, especializada en planes forestales,
que conforme al expediente SC-0094/04, deberá elaborar
el documento técnico del PORF.

Hasta la fecha se han desarrollado los trabajos de
preparación del proceso y elaboración del diagnóstico
territorial previo, que se someterá a las primeras mesas
de participación, previstas para los meses de abril y
mayo. Se ha definido el calendario previsto y se ha
elaborado una propuesta de folleto divulgativo del
proceso y del plan.

Como ha quedado explicado, el PORF es un
documento técnico cuya elaboración está encomendada a
la empresa GRAFOS y no a ADEMA, cuya actuación se
limitará a colaborar en el proceso de participación que
sirva para orientar, debatir y mejorar el documento
técnico último.

Valladolid, 21 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 2127-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. 2127-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a aprovechamientos
micológicos en Almazán (Soria), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 142, de 1 de marzo de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 23 de marzo de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0602127 formulada por la Procuradora Dña. Mónica
Lafuente Ureta, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a aprovechamientos micológicos en
Almazán (Soria).

Efectivamente, el recurso micológico es uno de los
recursos forestales de cualquier territorio. Sin embargo,
se trata de un recurso escasamente conocido y valorado,
sobre cuya gestión y planificación existen contadas expe-
riencias en España. De hecho, el tratamiento de este
recurso en los planes forestales es generalmente escaso,
pues su importancia relativa respecto a otros recursos
forestales como la madera, los pastos o los frutos ha sido
tradicionalmente reducida.

Los planes de ordenación de los recursos forestales
(PORFs) son un instrumento novedoso, introducido en la
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reciente Ley de Montes del año 2003. Y de hecho, las
primeras experiencias en nuestro país se están llevando a
cabo en Castilla y León. Por este motivo, no existe un
contenido tipo de dichos proyectos, ni una definición
precisa de las cuestiones que deben analizar. En
principio, correspondería al Ministerio de Medio
Ambiente dictar las instrucciones que desarrollen la ley
básica en esta materia, pero hasta el momento la
Dirección General para la Biodiversidad no ha dado
ningún tipo de instrucciones a las Comunidades
Autónomas.

La Consejería de Medio Ambiente compartía el
interés del grupo de acción local por el recurso mico-
lógico. Y por tal motivo consideró adecuado la elabo-
ración por parte de ADEMA de un documento específico
de planificación de los recursos micológicos que se
incorporara al PORF de Almazán.

En conclusión, la especificidad del recurso mico-
lógico y su escaso conocimiento en nuestro país, así
como la carencia de directrices sobre el contenido
detallado de un PORF, hacen que no esté previsto un
análisis particular de este recurso en el contenido de los
PORF.

Valladolid, 21 de marzo de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

P.E. 2128-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.
2128-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Mónica Lafuente Ureta, relativa a restauración de las
vidrieras de la Colegiata de Berlanga de Duero (Soria),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 142,
de 1 de marzo de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 13 de abril de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0602128
formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora D.ª Mónica Lafuente Ureta, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a las vidrieras de la
Colegiata de Berlanga de Duero (Soria).

En relación con la pregunta escrita P.E./0602128,
formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora D.ª MÓNICA LAFUENTE URETA, del
Grupo Parlamentario Socialista, se informa lo siguiente:

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería
de Cultura y Turismo, ha previsto en su programación de
inversiones para el 2005, la intervención para la restau-
ración de las vidrieras de la localidad de Berlanga de
Duero (Soria). Con este fin, en fecha 7 de marzo, se ha
contratado desde la Dirección General de Patrimonio y
Bienes Culturales una primera fase de actuación valorada
en 29,982,20 €, con los siguientes objetivos:

1.º- Colocación de protecciones preventivas en todos
los ventanales de la Colegiata, mediante instalación de
planchas de policarbonato incoloro con tratamiento para
prevenir los efectos de los rayos ultravioletas, que
permitirá mantener el edificio en correctas condiciones y
que evitará la influencia de agentes agresivos sobre las
vidrieras existentes.

2.º- Inspección in situ del estado y necesidades de
todas las vidrieras de la Colegiata, incluyendo la serie
alta, la serie baja, las dos vidrieras de la Capilla Mayor y
el conjunto de rosetones del crucero y portada. Se
realizará un reconocimiento del estado de las juntas de
plomo, de los rigidizadores, peinazos, remachería y
anclajes realizando un informe final detallado.

3.º- Con los datos obtenidos se planteará de forma
definitiva una propuesta de sustitución o restauración de
cada una de las vidrieras con un planteamiento de
conjunto uniforme. Para ello se valorarán las necesidades
y previsiones de actuación en el bien, estableciéndose las
posteriores intervenciones mediante convenio o acuerdo
con la propiedad y/o resto de responsables.

Valladolid, 18 de marzo de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio
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