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14 de Febrero de 2006 Núm. 230AÑO XXIV

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

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 4713-I1, P.E. 4716-I1, P.E. 4717-I1,

P.E. 4720-I1, P.E. 4725-I1, P.E. 4733-I1,

P.E. 4741-I1 y P.E. 4742-I1

PRÓRROGA del plazo de contestación a diversas
Preguntas con respuesta Escrita.

P.E. 4770-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
actuaciones de implantación de banda ancha
en municipios de Salamanca.

P.E. 4771-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador

D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
obras de restauración de la Iglesia de San
Felices de los Gallegos.

P.E. 4772-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
actuaciones de implantación de banda ancha
en municipios de Ávila.

P.E. 4773-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
actuaciones de implantación de banda ancha
en municipios de Burgos.

P.E. 4774-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
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actuaciones de implantación de banda ancha
en municipios de León.

P.E. 4775-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
actuaciones de implantación de banda ancha
en municipios de Palencia.

P.E. 4776-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
actuaciones de implantación de banda ancha
en municipios de Segovia.

P.E. 4777-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
actuaciones de implantación de banda ancha
en municipios de Soria.

P.E. 4778-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
actuaciones de implantación de banda ancha
en municipios de Valladolid.

P.E. 4779-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
actuaciones de implantación de banda ancha
en municipios de Zamora.

P.E. 4780-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a convo-
catoria pública de enajenación de una
parcela en Eras de Renueva.

P.E. 4781-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. José Miguel Sánchez Estévez y
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
Plan de Recuperación del Águila Imperial.

P.E. 4782-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
número de carreteras en la provincia de
Salamanca que se han mejorado en el 2005.

P.E. 4783-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
número de convenios suscritos con el
Gobierno de España.

P.E. 4784-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a inter-
venciones realizadas en las carreteras de la
provincia de Burgos en el año 2005.

P.E. 4785-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a interven-
ciones realizadas en las carreteras de la
provincia de León en el año 2005.

P.E. 4786-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
intervenciones realizadas en las carreteras de
la provincia de Palencia en el año 2005.

P.E. 4787-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo,
relativa a intervenciones realizadas en las
carreteras de la provincia de Segovia en el
año 2005.

P.E. 4788-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Carlos Martínez Mínguez, relativa a
intervenciones realizadas en las carreteras de
la provincia de Soria en el año 2005.

P.E. 4789-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a inter-
venciones realizadas en las carreteras de la
provincia de Valladolid en el año 2005.

P.E. 4790-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a inter-
venciones realizadas en las carreteras de la
provincia de Zamora en el año 2005.

P.E. 4791-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
intervenciones realizadas en las carreteras de
la provincia de Ávila en el año 2005.

P.E. 4792-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Teresa Rodrigo Rojo, relativa a
número total de usuarios en lista de espera
quirúrgica con fecha 31 de diciembre
de 2005.
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P.E. 4793-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa
a número de contratos negociados sin
publicidad realizados por la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial en
el año 2005.

P.E. 4794-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa
a número de contratos negociados sin
publicidad realizados por la Consejería de
Hacienda en el año 2005.

P.E. 4795-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa
a número de contratos negociados sin
publicidad realizados por la Consejería de
Agricultura y Ganadería en el año 2005.

P.E. 4796-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa
a número de contratos negociados sin
publicidad realizados por la Consejería de
Fomento en el año 2005.

P.E. 4797-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa
a número de contratos negociados sin
publicidad realizados por la Consejería de
Sanidad en el año 2005.

P.E. 4798-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa
a número de contratos negociados sin
publicidad realizados por la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades en el
año 2005.

P.E. 4799-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa
a número de contratos negociados sin
publicidad realizados por la Consejería de
Educación en el año 2005.

P.E. 4800-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa
a número de contratos negociados sin
publicidad realizados por la Consejería de
Cultura y Turismo en el año 2005.

P.E. 4801-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa
a número de contratos negociados sin
publicidad realizados por la Consejería de
Economía y Empleo en el año 2005.

P.E. 4802-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
número de contratos negociados sin
publicidad realizados por la Consejería de
Medio Ambiente en el año 2005.

P.E. 4803-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a número de pacientes
renales sometidos a hemodiálisis en la
provincia de Salamanca.

P.E. 4804-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a número de pacientes
sometidos a tratamientos oncológicos en la
provincia de Salamanca.

P.E. 4805-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a impar-
tición de la asignatura "iniciativa empren-
dedora" en los centros de la provincia de
Ávila, durante el curso 2005/2006.

P.E. 4806-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a impar-
tición de la asignatura "iniciativa empren-
dedora" en los centros de la provincia de
Burgos, durante el curso 2005/2006.

P.E. 4807-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a impar-
tición de la asignatura "iniciativa empren-
dedora" en los centros de la provincia de
León, durante el curso 2005/2006.

P.E. 4808-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a impar-
tición de la asignatura "iniciativa empren-
dedora" en los centros de la provincia de
Palencia, durante el curso 2005/2006.

17290

17291

17291

17291

17291

17291

17292

17292

17292

17292

17292

17293

17293

17293

17293

17294

Págs. Págs.



P.E. 4809-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a impar-
tición de la asignatura "iniciativa empren-
dedora" en los centros de la provincia de
Salamanca, durante el curso 2005/2006.

P.E. 4810-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a impar-
tición de la asignatura "iniciativa empren-
dedora" en los centros de la provincia de
Segovia, durante el curso 2005/2006.

P.E. 4811-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a impar-
tición de la asignatura "iniciativa empren-
dedora" en los centros de la provincia de
Soria, durante el curso 2005/2006.

P.E. 4812-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a impar-
tición de la asignatura "iniciativa empren-
dedora" en los centros de la provincia de
Valladolid, durante el curso 2005/2006.

P.E. 4813-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a impar-
tición de la asignatura "iniciativa empren-
dedora" en los centros de la provincia de
Zamora, durante el curso 2005/2006.

P.E. 4814-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
tiempos de lista de espera en las pruebas de
ecocardiogramas y pruebas de esfuerzo, en
el hospital del Bierzo (León).

P.E. 4815-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
lista de espera para intervenciones
quirúrgicas en las tres unidades de cirugía
cardiaca de la Comunidad y la derivación de
pacientes a otras Comunidades Autónomas.

P.E. 4816-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras Dña. Consuelo Villar Irazábal y
Dña. Laura Torres Tudanca, relativa a actua-
ciones contempladas en el Plan Pahís
"Bienes Patrimonio de la Humanidad" para
la provincia de Burgos en el año 2006.

P.E. 4817-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras Dña. Consuelo Villar Irazábal y
Dña. Laura Torres Tudanca, relativa a actua-
ciones contempladas en el Plan Pahís
"Conjuntos Urbanos" para la provincia de
Burgos en el año 2006.

P.E. 4818-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras Dña. Consuelo Villar Irazábal y
Dña. Laura Torres Tudanca, relativa a actua-
ciones contempladas en el Plan Pahís
"Patrimonio Industrial" para la provincia de
Burgos en el año 2006.

P.E. 4819-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras Dña. Consuelo Villar Irazábal y
Dña. Laura Torres Tudanca, relativa a actua-
ciones contempladas en el Plan Pahís
"Patrimonio Arquitectónico" para la
provincia de Burgos en el año 2006.

P.E. 4820-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras Dña. Consuelo Villar Irazábal y
Dña. Laura Torres Tudanca, relativa a actua-
ciones contempladas en el Plan Pahís
"Patrimonio Muebles" para la provincia de
Burgos en el año 2006.

P.E. 4821-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras Dña. Consuelo Villar Irazábal y
Dña. Laura Torres Tudanca, relativa a actua-
ciones contempladas en el Plan Pahís
"Patrimonio Etnográfico e Inmaterial" para
la provincia de Burgos en el año 2006.

P.E. 4822-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras Dña. Consuelo Villar Irazábal y
Dña. Laura Torres Tudanca, relativa a actua-
ciones contempladas en el Plan Pahís
"Patrimonio Arqueológico" para la provincia
de Burgos en el año 2006.

P.E. 4823-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a grati-
ficaciones percibidas por los empleados
públicos de la Junta de Castilla y León
dedicados con carácter exclusivo al
programa "persigo", durante los ejercicios
2004 y 2005.
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P.E. 4824-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
permisos y prestaciones proporcionados por
el programa "persigo" en cada una de la
Consejerías de la Junta de Castilla y León y
las previsiones para el año 2006.

P.E. 4825-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a pagos
realizados a empresas en relación con el
programa "persigo", durante los ejercicios
2004 y 2005.

P.E. 4826-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
empleados públicos de la Junta de Castilla y
León dedicados con carácter exclusivo al
programa "persigo".

P.E. 4827-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a grati-
ficaciones percibidas por los empleados de
libre designación en cada una de las Conse-
jerías y Organismos Autónomos de la Junta
de Castilla y León, durante el año 2005.

P.E. 4828-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a retri-
buciones percibidas por los Delegados Terri-
toriales de la Junta de Castilla y León, en el
año 2005.

P.E. 4829-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a decla-
ración de impacto ambiental de la línea
eléctrica relativa a los parques eólicos
Marmellar y Lodoso, así como la suspensión
de la tramitación medioambiental de la línea
eléctrica a 132 KV El Otero-La Lora.

P.E. 4830-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a dife-
rencias en la tramitación de los expedientes
de proyectos de energía eólica de Marmellar,
Lodoso, Úrbel del Castillo, El Negredo y La
Calzada, en relación con el Otero II.

P.E. 4831-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a

criterios valorados en la elección de la orga-
nización agraria UCCL-COAG para la reali-
zación de una guía informativa de las
"buenas prácticas agrarias".

P.E. 4832-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a muni-
cipios de la provincia de Zamora incluidos
en cada zona de acción social, en relación
con las plazas propias o concertadas de las
residencias de la tercera edad.

P.E. 4833-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
estado actual de la techumbre del Pabellón
Cubierto " Campo de la Juventud" en
Palencia.

P.E. 4834-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
bibliotecas de la Comunidad que disponen
de conexión de banda ancha, banda estrecha
y las que no disponen de conexión, así como
el personal existente en las mismas.

P.E. 4835-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a dife-
rencias en la resolución de la autorización
administrativa relativas a los distintos expe-
dientes de parques eólicos en el seno de la
Comunidad.

P.E. 4836-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a ayudas
y subvenciones concedidas a las organiza-
ciones profesionales agrarias, durante los
años 2003, 2004 y 2005.

P.E. 4837-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
número de alumnos que han cursado
estudios de educación primaria, secundaria y
bachillerato en los centros concertados de la
ciudad de Palencia, desde el curso
académico 2000-2001 hasta el curso
académico 2004-2005.

P.E. 4838-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
número de alumnos que han cursado
estudios de educación primaria, secundaria y
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bachillerato en los centros concertados de
la ciudad de Ávila, desde el curso acadé-
mico 2000-2001 hasta el curso académico
2004-2005.

P.E. 4839-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
número de alumnos que han cursado
estudios de educación primaria, secundaria y
bachillerato en los centros concertados de
la ciudad de Burgos, desde el curso
académico 2000-2001 hasta el curso
académico 2004-2005.

P.E. 4840-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
número de alumnos que han cursado
estudios de educación primaria, secundaria y
bachillerato en los centros concertados de
la ciudad de León, desde el curso acadé-
mico 2000-2001 hasta el curso académico
2004-2005.

P.E. 4841-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
número de alumnos que han cursado
estudios de educación primaria, secundaria y
bachillerato en los centros concertados de la
ciudad de Salamanca, desde el curso
académico 2000-2001 hasta el curso
académico 2004-2005.

P.E. 4842-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
número de alumnos que han cursado
estudios de educación primaria, secundaria y
bachillerato en los centros concertados de
la ciudad de Segovia, desde el curso
académico 2000-2001 hasta el curso
académico 2004-2005.

P.E. 4843-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
número de alumnos que han cursado
estudios de educación primaria, secundaria y
bachillerato en los centros concertados de
la ciudad de Soria, desde el curso acadé-
mico 2000-2001 hasta el curso académico
2004-2005.

P.E. 4844-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
número de alumnos que han cursado

estudios de educación primaria, secundaria y
bachillerato en los centros concertados de la
ciudad de Valladolid, desde el curso
académico 2000-2001 hasta el curso
académico 2004-2005.

P.E. 4845-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a
número de alumnos que han cursado
estudios de educación primaria, secundaria y
bachillerato en los centros concertados de
la ciudad de Zamora, desde el curso
académico 2000-2001 hasta el curso
académico 2004-2005.

P.E. 4846-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
fallecimiento de una persona en León.

P.E. 4847-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
relación de peticiones de autorización de
parques eólicos.

P.E. 4848-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Teresa Rodrigo Rojo, relativa a
conciertos de la Consejería de Sanidad con
el sector privado adjudicados por la
Gerencia de Valladolid por procedimiento
negociado.

P.E. 4849-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Teresa Rodrigo Rojo, relativa a
conciertos de la Consejería de Sanidad con
el sector privado adjudicados por la
Gerencia de Valladolid por concurso.

P.E. 4850-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
relación de centros sanitarios privados
concertados en Ávila.

P.E. 4851-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. Mercedes Martín Juárez y
D. Fernando Benito Muñoz, relativa a
centros sanitarios privados concertados en
Burgos.

P.E. 4852-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procu-
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radoras Dña. Mercedes Martín Juárez y
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
relación de centros sanitarios privados
concertados en León.

P.E. 4853-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras Dña. Mercedes Martín Juárez y
Dña. María Begoña Núñez Díez, relativa a
relación de centros sanitarios privados
concertados en Palencia.

P.E. 4854-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras Dña. Mercedes Martín Juárez y
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a relación de centros sani-
tarios privados concertados en Salamanca.

P.E. 4855-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras Dña. Mercedes Martín Juárez y
Dña. María Teresa Rodrigo Rojo, relativa a
relación de centros sanitarios privados
concertados en Segovia.

P.E. 4856-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. Mercedes Martín Juárez y
D. Carlos Martínez Mínguez, relativa a
relación de centros sanitarios privados
concertados en Soria.

P.E. 4857-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras Dña. Elena Pérez Martínez y
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
relación de centros sanitarios privados
concertados en Valladolid.

P.E. 4858-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. Mercedes Martín Juárez y
D. Manuel Fuentes López, relativa a relación
de centros sanitarios privados concertados en
Zamora.

P.E. 4859-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
número de derivaciones a centros privados
por especialidad y coste de cada una de las
ellas en la provincia de Ávila.

P.E. 4860-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. Mercedes Martín Juárez y

D. Fernando Benito Muñoz, relativa a
número de derivaciones a centros privados
por especialidad y coste de cada una de las
ellas en la provincia de Burgos.

P.E. 4861-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras Dña. Mercedes Martín Juárez y
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
número de derivaciones a centros privados
por especialidad y coste de cada una de las
ellas en la provincia de León.

P.E. 4862-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras Dña. Mercedes Martín Juárez y
Dña. María Begoña Núñez Díez, relativa a
número de derivaciones a centros privados
por especialidad y coste de cada una de las
ellas en la provincia de Palencia.

P.E. 4863-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras Dña. Mercedes Martín Juárez y
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a número de derivaciones
a centros privados por especialidad y coste
de cada una de las ellas en la provincia de
Salamanca.

P.E. 4864-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras Dña. Mercedes Martín Juárez y
Dña. María Teresa Rodrigo Rojo, relativa a
número de derivaciones a centros privados
por especialidad y coste de cada una de las
ellas en la provincia de Segovia.

P.E. 4865-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. Mercedes Martín Juárez y
D. Carlos Martínez Mínguez, relativa a
número de derivaciones a centros privados
por especialidad y coste de cada una de las
ellas en la provincia de Soria.

P.E. 4866-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras Dña. Elena Pérez Martínez y
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
número de derivaciones a centros privados
por especialidad y coste de cada una de las
ellas en la provincia de Valladolid.

P.E. 4867-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores Dña. Mercedes Martín Juárez y
D. Manuel Fuentes López, relativa a relativa
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a número de derivaciones a centros privados
por especialidad y coste de cada una de las
ellas en la provincia de Zamora.

P.E. 4868-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a contra-
tación temporal de personal estatutario y
laboral.

P.E. 4869-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a número
de alumnos de los Seminarios Menores
Diocesanos y Religiosos de la Comunidad
Autónoma.

P.E. 4870-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a presu-
puesto definitivo y obligaciones reconocidas
por la Junta de Castilla y León durante los
años 2000-2005, en concepto de Seminarios
Menores Diocesanos y Religiosos.

P.E. 4871-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo,
relativa a trabajadores con discapacidad de
la Junta de Castilla y León en Segovia.

P.E. 4872-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras Dña. Consuelo Villar Irazábal y
Dña. Laura Torres Tudanca, relativa a obras
en los últimos cuatro años realizadas en la
provincia de Burgos y promovidas desde la
Reserva Regional de Caza de la Sierra de la
Demanda (Burgos).

P.E. 4873-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
ambulancias de soporte vital en León.

P.E. 4874-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
programación de la fundación Siglo en la
provincia de Palencia durante el año 2006.

P.E. 4875-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
programación de la Consejería de Cultura y
Turismo en la provincia de Palencia durante
el año 2006.

P.E. 4876-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Ramos Antón, relativa a
programación de la Orquesta Sinfónica de
Castilla y León en la provincia de Palencia
durante el año 2006.

P.E. 4877-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a
actuaciones emprendidas por la Consejería
de Cultura y Turismo para la distribución de
la nueva edición de la "Guía de los Archivos
Históricos Provinciales de Castilla y León".

P.E. 4878-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a
actuaciones emprendidas por la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades para
dar debido cumplimento a la proposición no
de ley sobre las medidas educativas y
sociales que reconozcan la diversidad e
identidad sexual.

P.E. 4879-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a
actuaciones emprendidas por la Consejería
de Cultura y Turismo para dar debido
cumplimento a los programas de internet en
las bibliotecas públicas de la Comunidad.

P.E. 4880-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a
actuaciones emprendidas por la Consejería
de Cultura y Turismo para dar debido
cumplimento a la distribución de una nueva
edición del "Manual de Descripción
Multinivel".

P.E. 4881-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a
actuaciones emprendidas por la Consejería
de Cultura y Turismo para dar debido
cumplimento a la publicación del Plan de
Calidad de Archivos.

P.E. 4882-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a
actuaciones emprendidas por la Consejería
de Cultura y Turismo para dar debido
cumplimento a la declaración de Bien de
Interés Cultural del puente romano de la
localidad vallisoletana de Cabezón de
Pisuerga.
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P.E. 4883-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a
actuaciones emprendidas por la Consejería
de Fomento para dar debido cumplimento a
la iniciativa de construcción de un paso
elevado de acceso a la urbanización
de viviendas ubicada a la altura del
kilómetro 174,5 de la carretera N-601
Madrid-Valladolid.

P.E. 4884-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a
actuaciones emprendidas por la Consejería
de Fomento para dar debido cumplimento a
la aprobación de un Plan Especial de
Actuación sobre carreteras de especial peli-
grosidad.

P.E. 4885-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a
actuaciones emprendidas por la Consejería
de Fomento para dar debido cumplimento al
desarrollo de una regulación específica sobre
el sistema de adjudicación de viviendas de
protección oficial en cualquiera de sus
modalidades.

P.E. 4886-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a
actuaciones emprendidas por la Consejería
de Sanidad para dar debido cumplimento a
las previsiones de reducción del servicio de
asistencia médica en el vallisoletano
municipio de Ciguñuela.

P.E. 4887-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a
actuaciones emprendidas por la Consejería
de Fomento para dar debido cumplimento a
la subsanación de las deficiencias que
soporta el municipio vallisoletano de
Ciguñuela en el campo de las telecomunica-
ciones y las nuevas tecnologías.

P.E. 4888-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a
actuaciones emprendidas por la Consejería
de Fomento para dar debido cumplimento a
la puesta en marcha del Plan Estratégico de
Plataformas Logísticas, Puertos Secos y
Centros de Transporte en Castilla y León.

P.E. 4889-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a
actuaciones emprendidas por la Consejería
de Cultura y Turismo para dar debido
cumplimento a la implantación de un
Sistema Operativo Regional de Reservas,
con el fin de organizar una oferta turística
integral y de calidad.

P.E. 4890-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a
actuaciones emprendidas por la Consejería
de Fomento para dar debido cumplimento a
la iniciación de conversaciones con la
empresa Cabrero, SA, en aras de favorecer la
ampliación del horario del servicio de
autobuses que une la localidad de Viana de
Cega con Valladolid.

P.E. 4891-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a
actuaciones emprendidas por la Consejería
de Fomento para dar debido cumplimento a
la iniciación de conversaciones con la
empresa Linecar, SA, en aras de favorecer la
ampliación del horario del servicio de
autobuses que une la localidad de Ciguñuela
con Valladolid.

P.E. 4892-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a
actuaciones emprendidas por la Consejería
de Sanidad para dar debido cumplimento a la
inclusión dentro de las prestaciones de salud
de la Comunidad, el tratamiento psicológico,
endocrinológico y quirúrgico de reasig-
nación de sexo para las personas transe-
xuales residentes en la Comunidad.

P.E. 4893-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a
actuaciones emprendidas por la Consejería
de Agricultura y Ganadería para dar debido
cumplimento a la puesta en marcha de
campañas institucionales de sensibilización
contra el abandono de animales domésticos.

P.E. 4894-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a
actuaciones emprendidas por la Consejería
de Presidencia y Administración Territorial
para el reconocimiento del derecho de asilo
y acogida de las personas que huyen de sus
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países ante amenazas derivadas de su
identidad sexual, y la conversión de Castilla
y León en una "Comunidad de acogida de
perseguidos por su orientación sexual".

P.E. 4895-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a
actuaciones emprendidas por la Consejería
de Presidencia y Administración Territorial
para incluir como miembros de la Comisión
Regional de Espectáculos Taurinos a repre-
sentantes de los principales colectivos de
Castilla y León en defensa de los derechos
de los animales.

P.E. 4896-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a
actuaciones emprendidas por la Consejería
de Fomento para dar debido cumplimento a
la celebración del día de internet el próximo
25 de octubre.

P.E. 4897-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a
actuaciones emprendidas por la Consejería
de Sanidad para dar debido cumplimento a la
elaboración de un estudio sobre la ludopatía
en Castilla y León.

P.E. 4898-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
relación de subvenciones concedidas en los
últimos diez años por la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería al municipio de
Cebreros (Ávila), relativas a viñedo, plan-
tación de viñas, replantación, etc.

P.E. 4899-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a obras
de concentración parcelaria de Ferreruela de
Tábara (Zamora).

P.E. 4900-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a inversiones en Atención
Primaria en la provincia de Salamanca.

P.E. 4901-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a inversiones en infraes-
tructuras sanitarias en consultorios en la
provincia de Salamanca.

P.E. 4902-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a inversiones en infraes-
tructuras sanitarias para inversión de nuevos
proyectos por definir en la provincia de
Salamanca.

P.E. 4903-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a inversiones en infraes-
tructuras sanitarias para Atención Especia-
lizada y Centros de Especialidades en la
provincia de Salamanca.

P.E. 4904-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a inversiones en infraes-
tructuras sanitarias para inversiones para
equipamientos en Atención Primaria en la
provincia de Salamanca.

P.E. 4905-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a inversiones en infraes-
tructuras sanitarias para inversiones para
equipamientos en Atención Primaria en la
provincia de Salamanca.

P.E. 4906-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a inversiones en infraes-
tructuras sanitarias para inversiones en
Atención Especializada y Centros de Espe-
cialidades en la provincia de Ávila.

P.E. 4907-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a inversiones en infraes-
tructuras sanitarias para inversiones en
Atención Primaria en la provincia de Ávila.

P.E. 4908-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a inversiones en infraes-
tructuras sanitarias para inversiones para
equipamientos en Atención Especializada y
Centros de Especialidades en la provincia de
Ávila.

P.E. 4909-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
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Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a inversiones en infraes-
tructuras sanitarias para inversiones para
equipamientos en Atención Primaria en la
provincia de Ávila.

P.E. 4910-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a inversiones en infraes-
tructuras sanitarias para inversiones en
Atención Especializada y Centros de Espe-
cialidades en la provincia de Burgos.

P.E. 4911-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a inversiones en infraes-
tructuras sanitarias para inversiones en
Atención Primaria en la provincia de
Burgos.

P.E. 4912-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a inversiones en infraes-
tructuras sanitarias para inversiones para
equipamientos en Atención Especializada y
Centros de Especialidades en la provincia de
Burgos.

P.E. 4913-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a inversiones en infraes-
tructuras sanitarias para inversiones para
equipamientos en Atención Primaria en la
provincia de Burgos.

P.E. 4914-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a inversiones en infraes-
tructuras sanitarias para inversiones en
Atención Especializada y Centros de Espe-
cialidades en la provincia de León.

P.E. 4915-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a inversiones en infraes-
tructuras sanitarias para inversiones en
Atención Primaria en la provincia de León.

P.E. 4916-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a inversiones en infraes-

tructuras sanitarias para inversiones para
equipamientos en Atención Especializada y
Centros de Especialidades en la provincia de
León.

P.E. 4917-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a inversiones en infraes-
tructuras sanitarias para inversiones en
Atención Primaria en la provincia de León.

P.E. 4918-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a inversiones en infraes-
tructuras sanitarias para inversiones en
Atención Especializada y Centros de Espe-
cialidades en la provincia de Palencia.

P.E. 4919-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a inversiones en infraes-
tructuras sanitarias para inversiones en
Atención Primaria en la provincia de
Palencia.

P.E. 4920-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a inversiones en infraes-
tructuras sanitarias para inversiones para
equipamientos en Atención Especializada y
Centros de Especialidades en la provincia de
Palencia.

P.E. 4921-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a inversiones en infraes-
tructuras sanitarias para inversiones para
equipamientos en Atención Primaria en la
provincia de Palencia.

P.E. 4922-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a inversiones en infraes-
tructuras sanitarias para inversiones en
Atención Primaria en la provincia de
Segovia.

P.E. 4923-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a inversiones en infraes-
tructuras sanitarias para inversiones para
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equipamientos en Atención Especializada y
Centros de Especialidades en la provincia de
Segovia.

P.E. 4924-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a inversiones en infraes-
tructuras sanitarias para inversiones en
Atención Especializada y Centros de Espe-
cialidades en la provincia de Segovia.

P.E. 4925-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a Plan de Inversiones en
Infraestructuras Sanitarias en Segovia en
Atención Primaria.

P.E. 4926-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a Plan de Inversiones en
Infraestructuras Sanitarias en Soria en
Atención Especializada.

P.E. 4927-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a Plan de Inversiones en
Infraestructuras Sanitarias en Soria en
Atención Primaria.

P.E. 4928-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a Plan de Inversiones en
Infraestructuras Sanitarias en Soria para
equipamiento en Atención Especializada.

P.E. 4929-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a Plan de Inversiones en
Infraestructuras Sanitarias en Soria para
equipamiento en Atención Primaria.

P.E. 4930-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a Plan de Inversiones en
Infraestructuras Sanitarias en Valladolid
para inversiones en Atención Especializada.

P.E. 4931-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña

González, relativa a Plan de Inversiones en
Infraestructuras Sanitarias en Valladolid
para inversiones en Atención Primaria.

P.E. 4932-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a Plan de Inversiones en
Infraestructuras Sanitarias en Valladolid
para equipamiento en Atención Especia-
lizada.

P.E. 4933-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a Plan de Inversiones en
Infraestructuras Sanitarias en Valladolid
para equipamiento en Atención Primaria.

P.E. 4934-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a Plan de Inversiones en
Infraestructuras Sanitarias en Zamora para
inversiones en Atención Especializada.

P.E. 4935-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a Plan de Inversiones en
Infraestructuras Sanitarias en Zamora para
inversiones en Atención Primaria.

P.E. 4936-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a Plan de Inversiones en
Infraestructuras Sanitarias en Zamora para
equipamiento en Atención Especializada.

P.E. 4937-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a Plan de Inversiones en
Infraestructuras Sanitarias en Zamora para
equipamiento en Atención Primaria.

P.E. 4938-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
relación de quejas sanitarias producidas en
los años 2002, 2003, 2004 y 2005, así como,
la relación de las resueltas, las pendientes de
resolución y las derivadas a los Organismos
de Justicia, en la provincia de León.

P.E. 4939-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
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Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
relación de quejas sanitarias producidas en
los años 2002, 2003, 2004 y 2005, así como
la relación de las resueltas, las pendientes de
resolución y las derivadas a los Organismos
de Justicia, en la provincia de Ávila.

P.E. 4940-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
relación de quejas sanitarias producidas en
los años 2002, 2003, 2004 y 2005, así como
la relación de las resueltas, las pendientes de
resolución y las derivadas a los Organismos
de Justicia, en la provincia de Burgos.

P.E. 4941-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
relación de quejas sanitarias producidas en
los años 2002, 2003, 2004 y 2005, así como
la relación de las resueltas, las pendientes de
resolución y las derivadas a los Organismos
de Justicia, en la provincia de Palencia.

P.E. 4942-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
relación de quejas sanitarias producidas en
los años 2002, 2003, 2004 y 2005, así como
la relación de las resueltas, las pendientes de
resolución y las derivadas a los Organismos
de Justicia, en la provincia de Salamanca.

P.E. 4943-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
relación de quejas sanitarias producidas en
los años 2002, 2003, 2004 y 2005, así como
la relación de las resueltas, las pendientes de
resolución y las derivadas a los Organismos
de Justicia, en la provincia de Segovia.

P.E. 4944-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
relación de quejas sanitarias producidas en
los años 2002, 2003, 2004 y 2005, así como
la relación de las resueltas, las pendientes de
resolución y las derivadas a los Organismos
de Justicia, en la provincia de Soria.

P.E. 4945-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
relación de quejas sanitarias producidas en
los años 2002, 2003, 2004 y 2005, así como
la relación de las resueltas, las pendientes de
resolución y las derivadas a los Organismos
de Justicia, en la provincia de Valladolid.

P.E. 4946-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
relación de quejas sanitarias producidas en
los años 2002, 2003, 2004 y 2005, así como
la relación de las resueltas, las pendientes de
resolución y las derivadas a los Organismos
de Justicia, en la provincia de Zamora.

P.E. 4947-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a soli-
citudes presentadas en relación con la
convocatoria de ayudas para la renovación
del parque de tractores publicada en el
BOCYL nº 84, de 4 de mayo de 2005.

P.E. 4948-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a número
de pacientes en lista de espera quirúrgica en
el hospital Virgen de la Concha de Zamora,
así como los derivados a clínicas privadas
durante los años 2003, 2004 y 2005.

P.E. 4949-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a número
de hectáreas de pinar adulto quemadas en el
año 2005 en el municipio de Espadañedo y
su anejo de Faramontanos de la Sierra, así
como el aprovechamiento de la madera
quemada por los dos municipios.

P.E. 4950-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a decla-
ración de Bien de Interés Cultural de los
restos hallados en el solar de la Calle San
Pelayo número 7, de León.

P.E. 4951-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a exis-
tencia de profesorado que imparta enseñanza
del Islam en el curso 2005/2006, en la
provincia de Zamora, así como la enseñanza
de otras religiones distintas.

P.E. 4952-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a exis-
tencia de profesorado que imparta enseñanza
del Islam en el curso 2005/2006, en la
provincia de Ávila, así como la enseñanza de
otras religiones distintas.
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P.E. 4953-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a exis-
tencia de profesorado que imparta enseñanza
del Islam en el curso 2005/2006, en la
provincia de Burgos, así como la enseñanza
de otras religiones distintas.

P.E. 4954-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a exis-
tencia de profesorado que imparta enseñanza
del Islam en el curso 2005/2006, en la
provincia de León, así como la enseñanza de
otras religiones distintas.

P.E. 4955-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a exis-
tencia de profesorado que imparta enseñanza
del Islam en el curso 2005/2006, en la
provincia de Palencia, así como la enseñanza
de otras religiones distintas.

P.E. 4956-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a exis-
tencia de profesorado que imparta enseñanza
del Islam en el curso 2005/2006, en la
provincia de Salamanca, así como la
enseñanza de otras religiones distintas.

P.E. 4957-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a exis-
tencia de profesorado que imparta enseñanza
del Islam en el curso 2005/2006, en la
provincia de Segovia, así como la enseñanza
de otras religiones distintas.

P.E. 4958-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a exis-
tencia de profesorado que imparta enseñanza
del Islam en el curso 2005/2006, en la
provincia de Soria, así como la enseñanza de
otras religiones distintas.

P.E. 4959-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a exis-
tencia de profesorado que imparta enseñanza
del Islam en el curso 2005/2006, en la
provincia de Valladolid, así como la
enseñanza de otras religiones distintas.

P.E. 4960-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador

D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
cursos de informática impartidos en 30
cibercentros, así como la colaboración de
otras instituciones o entidades con la Junta
de Castilla y León, desde el año 2003 hasta
octubre del año 2005.

P.E. 4961-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
cursos de internet y Windows a través del
programa "Iniciate", así como la colabo-
ración de otras instituciones o entidades con
la Junta de Castilla y León, desde octubre a
diciembre del año 2005.

P.E. 4962-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
cursos de formación en informática a través
del programa "Iniciate", así como la colabo-
ración de otras instituciones o entidades con
la Junta de Castilla y León, durante el año
actual.

P.E. 4963-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. José Miguel Sánchez Estévez y
D. Ismael Mario Bosch Blanco, relativa a
información de la que dispone la Junta de
Castilla y león relativa al maltrato y
abandono de animales de compañía.

P.E. 4964-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a firma
de un Convenio entre la Junta de Castilla y
León y la Asociación de Voluntarios de
Protección Civil para el mantenimiento de
una unidad de emergencias.

P.E. 4965-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a rutas de
transporte escolar adjudicadas en la
provincia de Ávila desde el curso 2000/2001
hasta el curso 2005/2006, así como el
número de inspecciones realizadas por parte
de la administración educativa de Castilla y
León.

P.E. 4966-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a rutas de
transporte escolar adjudicadas en la
provincia de Burgos desde el curso
2000/2001 hasta el curso 2005/2006, así
como el número de inspecciones realizadas
por parte de la administración educativa de
Castilla y León.
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P.E. 4967-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a rutas de
transporte escolar adjudicadas en la
provincia de León desde el curso 2000/2001
hasta el curso 2005/2006, así como el
número de inspecciones realizadas por parte
de la administración educativa de Castilla y
León.

P.E. 4968-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a rutas de
transporte escolar adjudicadas en la
provincia de Palencia desde el curso
2000/2001 hasta el curso 2005/2006, así
como el número de inspecciones realizadas
por parte de la administración educativa de
Castilla y León.

P.E. 4969-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a rutas de
transporte escolar adjudicadas en la
provincia de Salamanca desde el curso
2000/2001 hasta el curso 2005/2006, así
como el número de inspecciones realizadas
por parte de la administración educativa de
Castilla y León.

P.E. 4970-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a rutas de
transporte escolar adjudicadas en la
provincia de Segovia desde el curso
2000/2001 hasta el curso 2005/2006, así
como el número de inspecciones realizadas
por parte de la administración educativa de
Castilla y León.

P.E. 4971-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a rutas de
transporte escolar adjudicadas en la
provincia de Soria desde el curso 2000/2001
hasta el curso 2005/2006, así como el
número de inspecciones realizadas por parte
de la administración educativa de Castilla y
León.

P.E. 4972-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a rutas de
transporte escolar adjudicadas en la
provincia de Valladolid desde el curso
2000/2001 hasta el curso 2005/2006, así
como el número de inspecciones realizadas
por parte de la administración educativa de
Castilla y León.

P.E. 4973-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a rutas de
transporte escolar adjudicadas en la
provincia de Zamora desde el curso
2000/2001 hasta el curso 2005/2006, así
como el número de inspecciones realizadas
por parte de la administración educativa de
Castilla y León.

P.E. 4974-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procu-
radores D. José Miguel Sánchez Estévez y
D. Antonio Losa Torres, relativa a incorpo-
ración de la Junta de Castilla y León al
Sistema de Aplicaciones y Redes para las
Administraciones.

P.E. 4975-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a adopción de medidas de
prevención contra la gripe aviar en cumpli-
miento del Decreto 71/2005, de 13 de
octubre.

P.E. 4976-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a centros de día para
personas mayores de distinto carácter exis-
tentes en la provincia de Salamanca, el
importe de las subvenciones concedidas
durante los últimos diez años, así como la
apertura de nuevos centros.

P.E. 4977-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña
González, relativa a número de centros resi-
denciales para personas mayores, públicas y
privadas, así como las subvenciones
recibidas durante los últimos diez años por
dichos centros en la provincia de Salamanca.

P.E. 4978-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
número de centros residenciales para
personas mayores, públicas y privadas, así
como las subvenciones recibidas durante los
últimos diez años por dichos centros en la
provincia de Ávila.

P.E. 4979-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
número de centros residenciales para
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personas mayores, públicas y privadas, así
como las subvenciones recibidas durante los
últimos diez años por dichos centros en la
provincia de León.

P.E. 4980-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
número de centros residenciales para
personas mayores, públicas y privadas, así
como las subvenciones recibidas durante los
últimos diez años por dichos centros en la
provincia de Soria.

P.E. 4981-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a
número de centros residenciales para
personas mayores, públicas y privadas, así
como las subvenciones recibidas durante los
últimos diez años por dichos centros en la
provincia de Zamora.

P.E. 4982-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Begoña Núñez Díez, relativa a
número de centros residenciales para
personas mayores, públicas y privadas, así
como las subvenciones recibidas durante los
últimos diez años por dichos centros en la
provincia de Palencia.

P.E. 4983-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a número de
centros residenciales para personas mayores,
públicas y privadas, así como las subven-
ciones recibidas durante los últimos diez
años por dichos centros en la provincia de
Burgos.

P.E. 4984-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo,
relativa a número de centros residenciales
para personas mayores, públicas y privadas,
así como las subvenciones recibidas durante
los últimos diez años por dichos centros en
la provincia de Segovia.

P.E. 4985-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
número de centros residenciales para
personas mayores, públicas y privadas, así
como las subvenciones recibidas durante los
últimos diez años por dichos centros en la
provincia de Valladolid.

P.E. 4986-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mercedes Martín Juárez, relativa a
número de centros de día para personas
mayores públicos y privados existentes, y de
próxima apertura en el año 2006, en la
provincia de Ávila, así como las subven-
ciones concedidas a los mismos durante los
últimos diez años.

P.E. 4987-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Inmaculada Larrauri Rueda, relativa a
número de centros de día para personas
mayores públicos y privados existentes, y de
próxima apertura en el año 2006, en la
provincia de León, así como las subven-
ciones concedidas a dichos centros durante
los últimos diez años.

P.E. 4988-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Begoña Núñez Díez, relativa a
número de centros de día para personas
mayores públicos y privados existentes, y de
próxima apertura en el año 2006, en la
provincia de Palencia, así como las subven-
ciones concedidas a dichos centros durante
los últimos diez años.

P.E. 4989-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a
número de centros de día para personas
mayores públicos y privados existentes, y de
próxima apertura en el año 2006, en la
provincia de Soria, así como las subven-
ciones concedidas a dichos centros durante
los últimos diez años.

P.E. 4990-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a
número de centros de día para personas
mayores públicos y privados existentes, y de
próxima apertura en el año 2006, en la
provincia de Zamora, así como las subven-
ciones concedidas a dichos centros durante
los últimos diez años.

P.E. 4991-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a número de
centros de día para personas mayores
públicos y privados existentes, y de próxima
apertura en el año 2006, en la provincia de
Burgos, así como las subvenciones
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concedidas a dichos centros durante los
últimos diez años.

P.E. 4992-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ángel Fernando García Cantalejo,
relativa a número de centros de día para
personas mayores públicos y privados exis-
tentes, y de próxima apertura en el año 2006,
en la provincia de Segovia, así como las
subvenciones concedidas a dichos centros
durante los últimos diez años.

P.E. 4993-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a
número de centros de día para personas
mayores públicos y privados existentes, y de
próxima apertura en el año 2006 en la
provincia de Valladolid, así como las

subvenciones concedidas a dichos centros
durante los últimos diez años.

P.E. 4994-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a sendas
obras ejecutadas por la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, respecti-
vamente, en la localidad zamorana de
Camarzana de Tera.

P.E. 4995-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ignacio Robles García, relativa a reunión
celebrada en Cistierna el 31 de enero de
2006 por el Delegado Territorial de la Junta
en León y el Gerente del SACYL en esa
provincia con representantes de algunas
asociaciones de la comarca.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 4713-I1, P.E. 4716-I1,

P.E. 4717-I1, P.E. 4720-I1,

P.E. 4725-I1, P.E. 4733-I1,

P.E. 4741-I1 y P.E. 4742-I1

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión del día 7 de febrero de 2006, a solicitud
motivada de la Junta de Castilla y León, y de
conformidad con el artículo 160 del Reglamento de la
Cámara, ha acordado prorrogar por veinte días más la
contestación a las Preguntas con respuesta Escrita rela-
cionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 7 de febrero de 2006.

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

P.E. 4770-I a P.E. 4995-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión de 7 de febrero de 2006, ha admitido a trámite
las Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta
de Castilla y León, P.E. 4770-I a P.E. 4995-I, que a
continuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de
Castilla y León.

1728114 de Febrero de 2006B.O. Cortes C. y L. N.º 230
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De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 7 de febrero de 2006.

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 4770-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Consejero de Fomento presentó el martes día 22
de noviembre de 2005 el “Programa de Banda Ancha
2005-2007” de la Junta de Castilla y León, cuyo objetivo
fundamental es la implantación de los servicios de
acceso a Internet por alta velocidad en 3.400 núcleos
rurales de Castilla y León.

Actualmente, la mayoría de los municipios
salmantinos carecen de las modernas y nuevas infraes-
tructuras de telecomunicaciones para ofrecer mayores
oportunidades a las empresas y teletrabajadores, innovar
servicios, mejorar la calidad de vida y desarrollar redes
de ciudadanía.

PREGUNTAS

1.- ¿Ha elaborado ya la Junta de Castilla y León el
listado de municipios y núcleos de población
salmantinos en los que se realizarán actuaciones de
implantación de la Banda Ancha? ¿Cuáles son éstos?

2.- ¿ Se ha diseñado la secuenciación temporal de las
intervenciones en las diferentes localidades?

3.- ¿Cuáles son las localidades salmantinas (listado)
que han sido cubiertas por el “Programa de Banda Ancha
2005-2007” durante el pasado año 2005?

Fuensaldaña a 3 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 4771-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el marco del programa Arquimilenios II, la
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León ha
procedido a efectuar obras de restauración en la Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora de Entrambos Álamos (o
entre Dos Álamos) en la localidad de San Felices de los
Gallegos. Villa declarada Conjunto Histórico-Artístico
en 1965 y que cuenta con un notable patrimonio arqui-
tectónico, en el que se incluye la citada Iglesia, fundada
en el s. XIII.

El resumen del Programa Arquimilenios II, editado
por la Junta de Castilla y León, señala respecto a las
intervenciones en esta Iglesia:

“... se encuentra estable y en buen estado en lo
referente a estructura portante, bóvedas y estructura
fundamental de cubierta, con algunas excepciones que
son objeto de esta actuación. También se tratarán
defectos puntuales de carácter más disperso, como
humedades, tarima del coro, etc. Prioritariamente se
solucionarán los problemas de cubierta, siguiéndose a
continuación con los restantes".

PREGUNTAS

1.- ¿Cuáles son las líneas esenciales del proyecto
para las obras de restauración de esta Iglesia Parroquial
de San Felices de los Gallegos?

2.- En concreto ¿qué tratamiento se ha programado
para solucionar los problemas de la cubierta del templo?

3.- ¿Cuál es la cuantía global de la inversión para la
restauración de la Iglesia de Nuestra Señora de
Entrambos Álamos en San Felices de los Gallegos?

4.- ¿Qué plazos se han previsto para secuenciar las
distintas intervenciones programadas? ¿Cuáles son las
obras en esta Iglesia que, en la actualidad, se han
concluido?

Fuensaldaña a 4 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez
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P.E. 4772-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Consejero de Fomento presentó el martes día 22
de noviembre de 2005 el “Programa de Banda Ancha
2005-2007” de la Junta de Castilla y León, cuyo objetivo
fundamental es la implantación de los servicios de
acceso a Internet por alta velocidad en 3.400 núcleos
rurales de Castilla y León.

Actualmente, la mayoría de los municipios abulenses
carecen de las modernas y nuevas infraestructuras de
telecomunicaciones para ofrecer mayores oportunidades
a las empresas y teletrabajadores, innovar servicios,
mejorar la calidad de vida de su población y desarrollar
redes de ciudadanía.

PREGUNTAS

1.- ¿Ha elaborado ya la Junta de Castilla y León el
listado de municipios y núcleos de población abulenses
en los que se realizarán actuaciones de implantación de
la Banda Ancha? ¿Cuáles son éstos?

2.- ¿ Se ha diseñado la secuenciación temporal de las
intervenciones en las diferentes localidades?

3.- ¿Cuáles son las localidades abulenses (listado)
que han sido cubiertas por el “Programa de Banda Ancha
2005-2007” durante el pasado año 2005?

4.- ¿Qué localidades abulenses (listado) dispondrán
de Banda Ancha durante el primer semestre de este año
2006? Y ¿Cuáles la tendrán a lo largo del segundo
semestre del año actual?

5.- ¿Qué localidades se dotarán de Banda Ancha a lo
largo del año 2007 para completar la cobertura del 100%
de la población de la Provincia de Ávila?

Fuensaldaña a 4 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 4773-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Consejero de Fomento presentó el martes día 22
de noviembre de 2005 el “Programa de Banda Ancha
2005-2007” de la Junta de Castilla y León, cuyo objetivo
fundamental es la implantación de los servicios de
acceso a Internet por alta velocidad en 3.400 núcleos
rurales de Castilla y León.

Actualmente, la mayoría de los municipios
burgaleses carecen todavía de las modernas y nuevas
infraestructuras de telecomunicaciones para ofrecer
mayores oportunidades a las empresas y teletrabajadores,
innovar servicios, mejorar la calidad de vida de sus habi-
tantes y desarrollar redes de ciudadanía.

PREGUNTAS

1.- ¿Ha elaborado ya la Junta de Castilla y León el
listado de municipios y núcleos de población burgaleses
en los que se realizarán actuaciones de implantación de
la Banda Ancha? ¿Cuáles son éstos?

2.- ¿Se ha diseñado la secuenciación temporal de las
intervenciones en las diferentes localidades?

3.- ¿Cuáles son las localidades burgalesas (listado)
que han sido cubiertas por el “Programa de Banda Ancha
2005-2007” durante el pasado año 2005?

4.- ¿Qué localidades burgalesas (listado) dispondrán
de Banda Ancha durante el primer semestre de este año
2006? Y ¿Cuáles la tendrán a lo largo del segundo
semestre del año actual?

5.- ¿Qué localidades se dotarán de Banda Ancha a lo
largo del año 2007 para completar la cobertura del 100%
de la población de la Provincia de Burgos?

Fuensaldaña a 4 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 4774-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

El Consejero de Fomento presentó el martes día 22
de noviembre de 2005 el “Programa de Banda Ancha
2005-2007” de la Junta de Castilla y León, cuyo objetivo
fundamental es la implantación de los servicios de
acceso a Internet por alta velocidad en 3.400 núcleos
rurales de Castilla y León.

Actualmente, muchos municipios leoneses aún
carecen de las modernas y nuevas infraestructuras de
telecomunicaciones para ofrecer mayores oportunidades
a las empresas y teletrabajadores, innovar servicios,
mejorar la calidad de vida de sus habitantes y desarrollar
redes de ciudadanía.

PREGUNTAS

1.- ¿Ha elaborado ya la Junta de Castilla y León el
listado de municipios y núcleos de población leoneses en
los que se realizarán actuaciones de implantación de la
Banda Ancha? ¿Cuáles son éstos?

2.- ¿Se ha diseñado la secuenciación temporal de las
intervenciones en las diferentes localidades?

3.- ¿Cuáles son las localidades leonesas (listado) que
han sido cubiertas por el “Programa de Banda Ancha
2005-2007” durante el pasado año 2005?

4.- ¿Qué localidades leonesas (listado) dispondrán de
Banda Ancha durante el primer semestre de este año
2006? Y ¿Cuáles la tendrán a lo largo del segundo
semestre del año actual?

5.- ¿Qué localidades se dotarán de Banda Ancha a lo
largo del año 2007 para completar la cobertura del 100%
de la población de la Provincia de León?

Fuensaldaña a 4 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 4775-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Consejero de Fomento presentó el martes día 22
de noviembre de 2005 el “Programa de Banda Ancha
2005-2007” de la Junta de Castilla y León, cuyo objetivo
fundamental es la implantación de los servicios de

acceso a Internet por alta velocidad en 3.400 núcleos
rurales de Castilla y León.

Actualmente, la mayoría de los municipios palentinos
carecen de las modernas y nuevas infraestructuras de
telecomunicaciones para ofrecer mayores oportunidades
a las empresas y teletrabajadores, innovar servicios,
mejorar la calidad de vida de sus habitantes y desarrollar
redes de ciudadanía.

PREGUNTAS

1.- ¿Ha elaborado ya la Junta de Castilla y León el
listado de municipios y núcleos de población palentinos
en los que se realizarán actuaciones de implantación de
la Banda Ancha? ¿Cuáles son éstos?

2.- ¿Se ha diseñado la secuenciación temporal de las
intervenciones en las diferentes localidades?

3.- ¿Cuáles son las localidades palentinas (listado)
que han sido cubiertas por el “Programa de Banda Ancha
2005-2007” durante el pasado año 2005?

4.- ¿Qué localidades palentinas (listado) dispondrán
de Banda Ancha durante el primer semestre de este año
2006? Y ¿Cuáles la tendrán a lo largo del segundo
semestre del año actual?

5.- ¿Qué localidades se dotarán de Banda Ancha a lo
largo del año 2007 para completar la cobertura del 100%
de la población de la Provincia de Palencia?

Fuensaldaña a 4 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 4776-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Consejero de Fomento presentó el martes día 22
de noviembre de 2005 el “Programa de Banda Ancha
2005-2007” de la Junta de Castilla y León, cuyo objetivo
fundamental es la implantación de los servicios de
acceso a Internet por alta velocidad en 3.400 núcleos
rurales de Castilla y León.

Actualmente, la mayoría de los municipios sego-
vianos todavía carecen de las modernas y nuevas infraes-
tructuras de telecomunicaciones para ofrecer mayores
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oportunidades a las empresas y teletrabajadores, innovar
servicios, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y
desarrollar redes de ciudadanía.

PREGUNTAS

1.- ¿Ha elaborado ya la Junta de Castilla y León el
listado de municipios y núcleos de población segovianos
en los que se realizarán actuaciones de implantación de
la Banda Ancha? ¿Cuáles son éstos?

2.- ¿Se ha diseñado la secuenciación temporal de las
intervenciones en las diferentes localidades?

3.- ¿Cuáles son las localidades segovianas (listado)
que han sido cubiertas por el "Programa de Banda Ancha
2005-2007” durante el pasado año 2005?

4.- ¿Qué localidades segovianas (listado) dispondrán
de Banda Ancha durante el primer semestre de este año
2006? Y ¿Cuáles la tendrán a lo largo del segundo
semestre del año actual?

5.- ¿Qué localidades se dotarán de Banda Ancha a lo
largo del año 2007 para completar la cobertura del 100%
de la población de la Provincia de Segovia?

Fuensaldaña a 4 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 4777-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Consejero de Fomento presentó el martes día 22
de noviembre de 2005 el “Programa de Banda Ancha
2005-2007” de la Junta de Castilla y León, cuyo objetivo
fundamental es la implantación de los servicios de
acceso a Internet por alta velocidad en 3.400 núcleos
rurales de Castilla y León.

Actualmente, la mayoría de los municipios sorianos
todavía carecen de las modernas y nuevas infraes-
tructuras de telecomunicaciones para ofrecer mayores
oportunidades a las empresas y teletrabajadores, innovar
servicios, mejorar la calidad de vida de la población y
desarrollar redes de ciudadanía.

PREGUNTAS

1.- ¿Ha elaborado ya la Junta de Castilla y León el
listado de municipios y núcleos de población sorianos en
los que se realizarán actuaciones de implantación de la
Banda Ancha? ¿Cuáles son éstos?

2.- ¿Se ha diseñado la secuenciación temporal de las
intervenciones en las diferentes localidades?

3.- ¿Cuáles son las localidades sorianas (listado) que
han sido cubiertas por el “Programa de Banda Ancha
2005-2007” durante el pasado año 2005?

4.- ¿Qué localidades sorianas (listado) dispondrán de
Banda Ancha durante el primer semestre de este año
2006? Y ¿Cuáles la tendrán a lo largo del segundo
semestre del año actual?

5.- ¿Qué localidades se dotarán de Banda Ancha a lo
largo del año 2007 para completar la cobertura del 100%
de la población de la Provincia de Soria?

Fuensaldaña a 4 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 4778-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Consejero de Fomento presentó el martes día 22
de noviembre de 2005 el “Programa de Banda Ancha
2005-2007” de la Junta de Castilla y León, cuyo objetivo
fundamental es la implantación de los servicios de
acceso a Internet por alta velocidad en 3.400 núcleos
rurales de Castilla y León.

Actualmente, bastantes municipios vallisoletanos
carecen aún de las modernas y nuevas infraestructuras de
telecomunicaciones para ofrecer mayores oportunidades
a las empresas y teletrabajadores, innovar servicios,
mejorar la calidad de vida de sus habitantes y desarrollar
redes de ciudadanía.

PREGUNTAS

1.- ¿Ha elaborado ya la Junta de Castilla y León el
listado de municipios y núcleos de población valliso-
letanos en los que se realizarán actuaciones de implan-
tación de la Banda Ancha? ¿Cuáles son éstos?
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2.- ¿Se ha diseñado la secuenciación temporal de las
intervenciones en las diferentes localidades?

3.- ¿Cuáles son las localidades vallisoletanas (listado)
que han sido cubiertas por el “Programa de Banda Ancha
2005-2007” durante el pasado año 2005?

4.- ¿Qué localidades vallisoletanas (listado)
dispondrán de Banda Ancha durante el primer semestre
de este año 2006? Y ¿Cuáles la tendrán a lo largo del
segundo semestre del año actual?

5.- ¿Qué localidades se dotarán de Banda Ancha a lo
largo del año 2007 para completar la cobertura del 100%
de la población de la Provincia de Valladolid?

Fuensaldaña a 4 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 4779-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Consejero de Fomento presentó el martes día 22
de noviembre de 2005 el “Programa de Banda Ancha
2005-2007” de la Junta de Castilla y León, cuyo objetivo
fundamental es la implantación de los servicios de
acceso a Internet por alta velocidad en 3.400 núcleos
rurales de Castilla y León.

Actualmente, la mayoría de los municipios
zamoranos carecen de las modernas y nuevas infraes-
tructuras de telecomunicaciones para ofrecer mayores
oportunidades a las empresas y teletrabajadores, innovar
servicios, mejorar la calidad de vida de la población y
desarrollar redes de ciudadanía.

PREGUNTAS

1 .- ¿Ha elaborado ya la Junta de Castilla y León el
listado de municipios y núcleos de población zamoranos
en los que se realizarán actuaciones de implantación de
la Banda Ancha? ¿Cuáles son éstos?

2.- ¿Se ha diseñado la secuenciación temporal de las
intervenciones en las diferentes localidades?

3.- ¿Cuáles son las localidades zamoranas (listado)
que han sido cubiertas por el “Programa de Banda Ancha
2005-2007” durante el pasado año 2005?

4.- ¿Qué poblaciones zamoranas (listado) dispondrán
de Banda Ancha durante el primer semestre de este año
2006? Y ¿Cuáles la tendrán a lo largo del segundo
semestre del año actual?

5.- ¿Qué localidades se dotarán de Banda Ancha a lo
largo del año 2007 para completar la cobertura del 100%
de la población de la Provincia de Zamora?

Fuensaldaña a 4 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 4780-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el BOCyL n.º 83 de 3 de mayo de 2005 aparece
Anuncio de GESTURCAL relativo a convocatoria
pública de enajenación de la parcela 4-5 del polígono
"Eras de Renueva", de León, propiedad de
GESTURCAL.

En el BOCyL n.º 132 de 8 de julio vuelve a aparecer
otro Anuncio de GESTURCAL relativo a la convo-
catoria pública de enajenación de la parcela 4-5 del
polígono "Eras de Renueva", de León, propiedad de
GESTURCAL.

PREGUNTAS:

1.- ¿Por qué se han realizado dos convocatorias de
enajenación de la misma parcela?

2.- Relación de los participantes en las convocatorias.

3.- Ofertas económicas realizadas por cada uno de los
participantes en las convocatorias.

4.- Oferta que ha resultado adjudicataria con especifi-
cación de la empresa y del precio de venta definitivo, sin
incluir el IVA aplicable (16%).

Fuensaldaña a 5 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres
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P.E. 4781-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Inmaculada Larrauri
Rueda, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según comunica la Consejería de Medio Ambiente,
en Castilla y León ha aumentado la población de Águila
Imperial Ibérica en los últimos años.

PREGUNTAS

1.- ¿Se ha procedido a la evaluación de la aplicación
-en todos sus objetivos, líneas y medidas- del Plan de
Recuperación de Águila Imperial, aprobado el 2 de
octubre de 2003?

2.- En el caso que se haya procedido a esa evaluación
¿cuáles han sido los principales resultados?

3.- ¿Cuál ha sido la evolución, por provincias, del
número de ejemplares -y parejas- de Águila Imperial
Ibérica en nuestra Comunidad Autónoma en los años
2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 4782-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según se ha publicado, durante el año 2005 la
Consejería de Fomento actuó sobre más de 2.000 kiló-
metros de carreteras regionales, con una inversión total
de 270 millones de euros.

PREGUNTAS

1.- ¿Cuál es el listado de las carreteras de la red de la
Comunidad Autónoma pertenecientes a la Provincia de
Salamanca sobre las que se han realizado intervenciones
a lo largo del año 2005?

2.- ¿Qué tipo de actuaciones se han realizado sobre
esos viales y cuál es la inversión aplicada en cada una de
ellas?

3.- ¿Cuáles de estas intervenciones corresponden a
programaciones plurianuales de mejora y acondiciona-
miento?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 4783-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León ha suscrito convenios con
12 ministerios, hasta un total de 75 acuerdos durante el
año 2005.

PREGUNTAS

1 .- ¿Cuántos convenios y con qué ministerios se
firmaron a lo largo de los años 2000, 2001, 2002, 2003 y
2004? ¿Cuál es el listado de los mismos en cada
anualidad?

2.- ¿Cuáles son los 75 convenios firmados durante el
año 2005 entre la Junta de Castilla y León y los minis-
terios del Gobierno de España? ¿A qué materias y actua-
ciones se refieren?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 4784-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Fernando Benito Muñoz, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
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Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según se ha publicado; durante el año 2005 la
Consejería de Fomento actuó sobre más de 2.000 kiló-
metros de carreteras regionales, con una inversión total
de 270 millones de euros.

PREGUNTAS

1.- ¿Cuál es el listado de las carreteras de la red de la
Comunidad Autónoma pertenecientes a la Provincia de
Burgos sobre las que se han realizado intervenciones a lo
largo del año 2005?

2.- ¿Qué tipo de actuaciones se han realizado sobre
esos viales y cual es la inversión aplicada en cada una de
ellas?

3.- ¿Cuáles de estas intervenciones corresponden a
programaciones plurianuales de mejora y acondiciona-
miento?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Fernando Benito Muñoz

P.E. 4785-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Antonio Losa Torres, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según se ha publicado, durante el año 2005 la
Consejería de Fomento actuó sobre más de 2.000 kiló-
metros de carreteras regionales, con una inversión total
de 270 millones de euros.

PREGUNTAS

1.- ¿Cuál es el listado de las carreteras de la red de la
Comunidad Autónoma pertenecientes a la Provincia de
León sobre las que se han realizado intervenciones a lo
largo del año 2005?

2.- ¿Qué tipo de actuaciones se han realizado sobre
esos viales y cuál es la inversión aplicada en cada una de
ellas?

3.- ¿Cuáles de estas intervenciones corresponden a
programaciones plurianuales de mejora y acondiciona-
miento?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Antonio Losa Torres

P.E. 4786-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M..ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según se ha publicado, durante el año 2005 la
Consejería de Fomento actuó sobre más de 2.000 kiló-
metros de carreteras regionales, con una inversión total
de 270 millones de euros.

PREGUNTAS

1.- ¿Cuál es el listado de las carreteras de la red de la
Comunidad Autónoma pertenecientes a la Provincia de
Palencia sobre las que se han realizado intervenciones a
lo largo del año 2005?

2.- ¿Qué tipo de actuaciones se han realizado sobre
esos viales y cuál es la inversión aplicada en cada una de
ellas?

3.- ¿Cuáles de estas intervenciones corresponden a
programaciones plurianuales de mejora y acondiciona-
miento?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4787-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel F. García Cantalejo, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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ANTECEDENTES

Según se ha publicado, durante el año 2005 la
Consejería de Fomento actuó sobre más de 2.000 kiló-
metros de carreteras regionales, con una inversión total
de 270 millones de euros.

PREGUNTAS

1.- ¿Cuál es el listado de las carreteras de la red de la
Comunidad Autónoma pertenecientes a la Provincia de
Segovia sobre las que se han realizado intervenciones a
lo largo del año 2005?

2.- ¿Qué tipo de actuaciones se han realizado sobre
esos viales y cuál es la inversión aplicada en cada una de
ellas?

3.- ¿Cuáles de estas intervenciones corresponden a
programaciones plurianuales de mejora y acondiciona-
miento?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 4788-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Carlos Martínez Mínguez, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según se ha publicado, durante el año 2005 la
Consejería de Fomento actuó sobre más de 2.000 kiló-
metros de carreteras regionales, con una inversión total
de 270 millones de euros.

PREGUNTAS

1.- ¿Cuál es el listado de las carreteras de la red de la
Comunidad Autónoma pertenecientes a la Provincia de
Soria sobre las que se han realizado intervenciones a lo
largo del año 2005?

2.- ¿Qué tipo de actuaciones se han realizado sobre
esos viales y cuál es la inversión aplicada en cada una de
ellas?

3.- ¿Cuáles de estas intervenciones corresponden a
programaciones plurianuales de mejora y acondiciona-
miento?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Carlos Martínez Mínguez

P.E. 4789-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según se ha publicado, durante el año 2005 la
Consejería de Fomento actuó sobre más de 2.000 kiló-
metros de carreteras regionales, con una inversión total
de 270 millones de euros.

PREGUNTAS

1.- ¿Cuál es el listado de las carreteras de la red de la
Comunidad Autónoma pertenecientes a la Provincia de
Valladolid sobre las que se han realizado intervenciones
a lo largo del año 2005?

2.- ¿Qué tipo de actuaciones se han realizado sobre
esos viales y cuál es la inversión aplicada en cada una de
ellas?

3.- ¿Cuáles de estas intervenciones corresponden a
programaciones plurianuales de mejora y acondiciona-
miento?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 4790-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según se ha publicado, durante el año 2005 la
Consejería de Fomento actuó sobre más de 2.000 kiló-
metros de carreteras regionales, con una inversión total
de 270 millones de euros.
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PREGUNTAS

1.- ¿Cuál es el listado de las carreteras de la red de la
Comunidad Autónoma pertenecientes a la Provincia de
Zamora sobre las que se han realizado intervenciones a
lo largo del año 2005?

2.- ¿Qué tipo de actuaciones se han realizado sobre
esos viales y cuál es la inversión aplicada en cada una de
ellas?

3.- ¿Cuáles de estas intervenciones corresponden a
programaciones plurianuales de mejora y acondiciona-
miento?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 4791-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según se ha publicado, durante el año 2005 la
Consejería de Fomento actuó sobre más de 2.000 kiló-
metros de carreteras regionales, con una inversión total
de 270 millones de euros.

PREGUNTAS

1.- ¿Cuál es el listado de las carreteras de la red de la
Comunidad Autónoma pertenecientes a la Provincia de
Ávila sobre las que se han realizado intervenciones a lo
largo del año 2005?

2.- ¿Qué tipo de actuaciones se han realizado sobre
esos viales y cuál es la inversión aplicada en cada una de
ellas?

3.- ¿Cuáles de estas intervenciones corresponden a
programaciones plurianuales de mejora y acondiciona-
miento?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

P.E. 4792-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M..ª Teresa Rodrigo Rojo, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El seguimiento de la lista de espera es uno de los
parámetros que deben ser evaluados en la gestión del
SACYL.

Por todo ello, se pregunta:

Con fecha 31 de diciembre de 2005,

1.º- Número total de usuarios en lista de espera
quirúrgica.

2.º- Número de usuarios en lista de espera quirúrgica
por centro de gasto y especialidad. En caso de conocerse,
también por patologías.

3.º- Número de usuarios en lista de espera de
consultas externas en los distintos centros de gasto y
distribuidos por especialidades.

4.º- Número de usuarios en lista de espera para las
distintas pruebas diagnósticas en cada centro de gasto.

5.º- En caso de no conocerse alguno de los datos
anteriores, ¿a qué es debido?

Fuensaldaña a 11 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Teresa Rodrigo Rojo

P.E. 4793-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Pascual Fernández Suárez, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y ss del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:

- Relación de "contratos negociados sin publicidad"
en el año 2005 en la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, con expresión del
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objeto, adjudicatario y presupuesto de cada uno de
ellos.

Fuensaldaña a 11 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Pascual Fernández Suárez

P.E. 4794-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Pascual Fernández Suárez, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y ss del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:

- Relación de "contratos negociados sin publicidad"
en el año 2005 en la Consejería de Hacienda, con
expresión del objeto, adjudicatario y presupuesto
de cada uno de ellos.

Fuensaldaña a 11 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Pascual Fernández Suárez

P.E. 4795-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Pascual Fernández Suárez, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y ss del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:

- Relación de "contratos negociados sin publicidad"
en el año 2005 en la Consejería de Agricultura y
Ganadería, con expresión del objeto, adjudicatario
y presupuesto de cada uno de ellos.

Fuensaldaña a 11 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Pascual Fernández Suárez

P.E. 4796-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Pascual Fernández Suárez, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las

Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y ss del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:

- Relación de "contratos negociados sin publicidad"
en el año 2005 en la Consejería de Fomento, con
expresión del objeto, adjudicatario y presupuesto
de cada uno de ellos.

Fuensaldaña a 11 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Pascual Fernández Suárez

P.E. 4797-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Pascual Fernández Suárez, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y ss del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:

- Relación de "contratos negociados sin publicidad"
en el año 2005 en la Consejería de Sanidad, con
expresión del objeto, adjudicatario y presupuesto
de cada uno de ellos.

Fuensaldaña a 11 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Pascual Fernández Suárez

P.E. 4798-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Pascual Fernández Suárez, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y ss del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:

- Relación de "contratos negociados sin publicidad"
en el año 2005 en la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades, con expresión del
objeto, adjudicatario y presupuesto de cada uno de
ellos.

Fuensaldaña a 11 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Pascual Fernández Suárez
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P.E. 4799-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Pascual Fernández Suárez, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y ss del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:

- Relación de "contratos negociados sin publicidad"
en el año 2005 en la Consejería de Educación, con
expresión del objeto, adjudicatario y presupuesto
de cada uno de ellos.

Fuensaldaña a 11 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Pascual Fernández Suárez

P.E. 4800-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Pascual Fernández Suárez, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y ss del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:

- Relación de "contratos negociados sin publicidad"
en el año 2005 en la Consejería de Cultura y
Turismo, con expresión del objeto, adjudicatario y
presupuesto de cada uno de ellos.

Fuensaldaña a 11 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Pascual Fernández Suárez

P.E. 4801-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Pascual Fernández Suárez, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y ss del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:

- Relación de "contratos negociados sin publicidad"
en el año 2005 en la Consejería de Economía y
Empleo, con expresión del objeto, adjudicatario y
presupuesto de cada uno de ellos.

Fuensaldaña a 11 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Pascual Fernández Suárez

P.E. 4802-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y ss del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta para su contestación por
escrito:

- Relación de "contratos negociados sin publicidad"
en el año 2005 en la Consejería de Medio
Ambiente, con expresión del objeto, adjudicatario
y presupuesto de cada uno de ellos.

Fuensaldaña a 11 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 4803-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Los pacientes renales de la provincia de Salamanca
se ven sometidos a tratamientos prolongados, en los
distintos centros.

A fecha de 1 de enero del presente año;

PREGUNTAS:

1. Número de pacientes renales sometidos a hemo-
diálisis, en cada uno de los centros de la provincia de
Salamanca.
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2. Localidad de residencia de cada uno de ellos.

3. Centro donde se le aplica el tratamiento.

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Muñoz de la Peña González

P.E. 4804-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Diferentes pacientes de la provincia de Salamanca se
ven sometidos a tratamientos oncológicos.

A fecha de 1 de enero del presente año;

PREGUNTAS:

1. Número de pacientes sometidos a tratamientos
oncológicos en la provincia de Salamanca.

2. Localidad de residencia de cada uno de ellos.

3. Centro donde se le aplica el tratamiento.

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Muñoz de la Peña González

P.E. 4805-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La asignatura “Iniciativa Emprendedora” se ha
ofertado para el curso 2005/2006 en 20 Centros de la
provincia de Ávila.

Pregunta

- ¿A cuántos alumnos y alumnas, especificando
número y centro educativo, se les está impartiendo dicha
asignatura en el curso 2005/2006?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 4806-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La asignatura “Iniciativa Emprendedora” se ha
ofertado para el curso 2005/2006 en 4 Centros de la
provincia de Burgos.

Pregunta

- ¿A cuántos alumnos y alumnas, especificando
número y centro educativo, se les está impartiendo dicha
asignatura en el curso 2005/2006?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 4807-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La asignatura "Iniciativa Emprendedora" se ha
ofertado para el curso 2005/2006 en 9 Centros de la
provincia de León.
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Pregunta

- ¿A cuántos alumnos y alumnas, especificando
número y centro educativo, se les está impartiendo dicha
asignatura en el curso 2005/2006?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 4808-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La asignatura “Iniciativa Emprendedora” se ha
ofertado para el curso 2005/2006 en 3 Centros de la
provincia de Palencia.

Pregunta

- ¿A cuántos alumnos y alumnas, especificando
número y centro educativo, se les está impartiendo dicha
asignatura en el curso 2005/2006?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 4809-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La asignatura “Iniciativa Emprendedora" se ha
ofertado para el curso 2005/2006 en 4 Centros de la
provincia de Salamanca.

Pregunta

- ¿A cuántos alumnos y alumnas, especificando
número y centro educativo, se les está impartiendo dicha
asignatura en el curso 2005/2006?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 4810-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La asignatura “Iniciativa Emprendedora” se ha
ofertado para el curso 2005/2006 en 6 Centros de la
provincia de Segovia.

Pregunta

¿A cuántos alumnos y alumnas, especificando
número y centro educativo, se les está impartiendo dicha
asignatura en el curso 2005/2006?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 4811-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La asignatura “Iniciativa Emprendedora” se ha
ofertado para el curso 2005/2006 en 4 Centros de la
provincia de Soria.
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Pregunta

¿A cuántos alumnos y alumnas, especificando
número y centro educativo, se les está impartiendo dicha
asignatura en el curso 2005/2006?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 4812-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La asignatura “Iniciativa Emprendedora” se ha
ofertado para el curso 2005/2006 en 11 Centros de la
provincia de Valladolid.

Pregunta

- ¿A cuántos alumnos y alumnas, especificando
número y centro educativo, se les está impartiendo dicha
asignatura en el curso 2005/2006?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 4813-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La asignatura “Iniciativa Emprendedora" se ha
ofertado para el curso 2005/2006 en 4 Centros de la
provincia de Zamora.

Pregunta

- ¿A cuántos alumnos y alumnas, especificando
número y centro educativo, se les está impartiendo dicha
asignatura en el curso 2005/2006?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 4814-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación con el Hospital del Bierzo (León):

1.º- Detallar los tiempos de la lista de espera de los
pacientes para las siguientes pruebas:

• ECOCARDIO GRAMAS

• PRUEBAS DE ESFUERZO

2.º- ¿Se está aplicando o se va a aplicar algún tipo de
política para reducir los tiempos en las listas de espera?
En caso afirmativo, especificar cuáles.

3.º- ¿Se están enviando pacientes a otros centros
hospitalarios para que les realicen las pruebas ante-
riormente citadas?

En caso afirmativo, especificar los motivos y los
centros correspondientes.

Fuensaldaña a 30 de diciembre de 2005.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 4815-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:



17296 14 de Febrero de 2006 B.O. Cortes C. y L. N.º 230

ANTECEDENTES

En relación con las tres unidades de Cirugía Cardiaca
existentes en la actualidad en Castilla y León.

1.º- Detallar el n.º de pacientes que a día de la fecha
están en la lista de espera para intervenciones quirúgicas.

2.º- Relación de pacientes, por provincias, que se
están enviando a otras Comunidades Autónomas para ser
intervenidos quirúrgicamente de la citada especialidad,
especificando los motivos del traslado.

Fuensaldaña a 30 de diciembre de 2005.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 4816-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Consuelo Villar Irazábal y Laura Torres Tudanca,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

¿Qué actuaciones se contemplan en el Plan Pahís
"Bienes Patrimonio de la Humanidad" para la provincia
de Burgos para el año 2006?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Consuelo Villar Irazábal

Laura Torres Tudanca

P.E. 4817-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Consuelo Villar Irazábal y Laura Torres Tudanca,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

¿Qué actuaciones se contemplan en el Plan Pahís
"Conjuntos Urbanos" en la provincia de Burgos para el
año 2006?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Consuelo Villar Irazábal

Laura Torres Tudanca

P.E. 4818-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Consuelo Villar Irazábal y Laura Torres Tudanca,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

¿Qué actuaciones se contemplan en el Plan Pahís
"Patrimonio Industrial" en la provincia de Burgos para el
año 2006?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.
LAS PROCURADORAS

Fdo.: Consuelo Villar Irazábal

Laura Torres Tudanca

P.E. 4819-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Consuelo Villar Irazábal y Laura Torres Tudanca,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

¿Qué actuaciones se contemplan en el Plan Pahís
“Patrimonio Arquitectónico” en la provincia de Burgos
para el año 2006?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.
LAS PROCURADORAS

Fdo.: Consuelo Villar Irazábal

Laura Torres Tudanca

P.E. 4820-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Consuelo Villar Irazábal y Laura Torres Tudanca,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
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Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

¿Qué actuaciones se contemplan en el Plan Pahís
“Patrimonio Muebles” en la provincia de Burgos para el
año 2006?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Consuelo Villar Irazábal

Laura Torres Tudanca

P.E. 4821-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Consuelo Villar Irazábal y Laura Torres Tudanca,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

¿Qué actuaciones se contemplan en el Plan Pahís
"Patrimonio Etnográfico e inmaterial en la provincia de
Burgos para el año 2006?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Consuelo Villar Irazábal

Laura Torres Tudanca

P.E. 4822-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Consuelo Villar Irazábal y Laura Torres Tudanca,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el articulo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

¿Qué actuaciones se contemplan en el Plan Pahís
“Patrimonio Arqueológico” en la provincia de Burgos
para el año 2006?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Consuelo Villar Irazábal

Laura Torres Tudanca

P.E. 4823-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Gratificaciones percibidas por los empleados
públicos de la Junta de Castilla y León dedicados con
carácter exclusivo a tareas relacionadas con el programa
"persigo" durante los ejercicios de 2004 y 2005.

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 4824-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Permisos que proporciona en la actualidad el
programa “persigo” en cada una de las Consejerías de la
Junta de Castilla y León y previsiones para 2006.

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 4825-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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- Pagos realizados a empresas por todos los
conceptos en relación con el programa "persigo" durante
los ejercicios de 2004 y 2005.

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 4826-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- N.º y categoría de empleados públicos de la Junta
de Castilla y León dedicados con carácter exclusivo a
tareas relacionadas con el programa "persigo".

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 4827-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Fernando Benito Muñoz,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

- Gratificaciones percibidas en 2005 por cada uno de
los puestos de trabajo previstos por el procedimiento de
libre designación en cada una de las Consejerías y Orga-
nismos Autónomos de la Junta de Castilla y León.

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Francisco Ramos Antón

Fernando Benito Muñoz

P.E. 4828-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- ¿Cuáles son la totalidad de las retribuciones
percibidas por cada uno de los Delegados Territoriales
de la Junta de Castilla y León en 2005, incluidos los
complementos y gratificaciones?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 4829-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Existe Resolución de 15 de septiembre de 2004, de la
Consejería de Medio Ambiente, por la que se determina
el sometimiento al procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental del Proyecto de Línea Eléctrica a
132 kV El Otero-La Lora, de evacuación de energía de
parques eólicos en Burgos, promovido por IBERVENTO
SL.

Con fecha 9 de marzo de 2005, se inició el periodo de
exposición pública relativo al trámite de Evaluación de
Impacto Ambiental y posteriormente no se ha continuado
con la tramitación.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:

¿Por qué la línea eléctrica para la evacuación de la
energía de los parques eólicos Marmellar y Lodoso a la
subestación La Lora ha obtenido su Declaración de
Impacto Ambiental cuando dichos parques eólicos
carecían de autorización administrativa en ese momento
(BOCyL 13/07/2004)?
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¿Cuál es la causa de que no se haya continuado la
tramitación medioambiental de la línea eléctrica a 132
kV El Otero-La Lora cuando su expediente cuenta con
toda la documentación necesaria para ser evaluado (su
trazado ha sido consensuado con el Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Burgos), cuando es sabido que su
instalación es necesaria para la evacuación de los
parques eólicos Las Pardas, Cantiruela, El Otero II y
otros con evacuación a la subestación (ST) La Lora?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 4830-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, regula el
procedimiento para la autorización de las instalaciones
de producción de electricidad a partir de la energía
eólica. En el Capítulo II se establecen los plazos de
tramitación y resolución de las diversas solicitudes.

La solicitud de parque eólico denominado El Otero II
de la provincia de Burgos, presentada el 20 de abril de
2001, tiene la información pública de Evaluación de
Impacto Ambiental fechada el día 17 de junio de 2003 y
con posterioridad no ha continuado tramitándose.

El Secretario General de la Consejería de Medio
Ambiente ha dirigido una carta al Presidente de la
Ponencia Técnica Provincial de Evaluación de Impacto
Ambiental de Burgos, de fecha 29 de septiembre de
2003, por la que se paralizan todos los expedientes de
proyectos de energía eólica excepto los parques eólicos
Marmellar, Lodoso y Úrbel del Castillo II.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:

¿Cuál es la razón de que el Secretario General de
Medio Ambiente mande paralizar todos los expedientes
de proyectos de energía eólica en su tramitación medio-
ambiental excepto Marmellar, Lodoso y Úrbel del
Castillo?

¿Cuál es la razón de que los parques eólicos
Marmellar, Lodoso y Úrbel del Castillo, cuya trami-
tación y planificación eléctrica se iniciaron con

posterioridad a la del parque eólico El Otero II,
continúen su tramitación?

¿Cuál es la razón de que los parques eólicos El
Negredo y La Calzada, paralizados por la carta ante-
riormente mencionada, hayan sufrido un desbloqueo en
su tramitación habiendo ésta comenzado después que la
de El Otero II y estando su evacuación proyectada en el
mismo nudo?

¿Cuál es la causa de que continúe bloqueado en su
tramitación el parque eólico El Otero II a pesar de contar
con toda la documentación necesaria para ser evaluado y
con una propuesta viable de evacuación?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 4831-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

0ANTECEDENTES

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y
León celebrado el 15 de diciembre de 2005 aprobó la
concesión de una subvención de 100.000 euros, en dos
anualidades, a la organización agraria UCCL-COAG
Castilla y León para elaborar la guía informativa
"Buenas prácticas agrarias", entre otras actuaciones.

Ante una decisión arbitraria que imposibilita la
concurrencia del resto de las Organizaciones, se
pregunta:

1.º- ¿Qué criterios se han seguido para elegir a una
organización agraria como beneficiaria de la subvención
y no a otra/s?

2.º- ¿Cuáles son las razones para no haber realizado
una convocatoria pública abierta a todas las organiza-
ciones profesionales agrarias?

3.º- ¿Está justificada esa subvención cuando las
actuaciones subvencionadas están siendo realizadas por
técnicos de la Consejería de Agricultura?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López
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P.E. 4832-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1.º- ¿Cuáles son los municipios que están incluidos
en cada zona de acción social de la provincia de
Zamora?

2.º- ¿Cuál es el número de plazas propias o
concertadas existentes en las residencias de la Tercera
Edad de cada una de las zonas de acción social de la
provincia de Zamora que tiene la Gerencia de Servicios
Sociales?

3.º- ¿Cuál es el número de personas con edad mayor
de 65 años que existen en cada zona de acción social de
la provincia de Zamora?

4.º- ¿Cuál es el número de plazas privadas que
existen en residencias privadas en cada zona de acción
social de la provincia de Zamora y qué precio medio
tienen en cada zona de acción social?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 4833-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

A pesar de haberse realizado no hace demasiado
tiempo importantes obras de remodelación en el Pabellón
Cubierto de las instalaciones deportivas de "El Campo de
la Juventud" en Palencia, se ha detectado en los últimos
tiempos un buen número de goteras que han impedido la
correcta utilización de las instalaciones por parte de
deportistas y clubs deportivos.

El elevado coste de las obras y el corto periodo de
tiempo transcurrido desde la realización de dichas obras

ha sido calificado de preocupante por el procurador
socialista José M.ª Crespo.

Se pregunta:

- ¿Cuál es el estado actual del estado de la techumbre
del Pabellón Cubierto "Campo de la Juventud" en
Palencia?

- ¿Qué medidas va a tomar la Junta de Castilla y
León para dar una solución a las goteras y desperfectos
de dichas instalaciones?

- ¿En qué plazo se realizarán las obras para que con
la mayor brevedad posible se desarrollen con normalidad
las actividades deportivas habituales, incluso los días de
lluvia?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4834-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 150 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Comunidad Autónoma de Castilla y León y el
Gobierno de España (entidad pública Red.es adscrita al
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) han
suscrito un Convenio Bilateral de Colaboración para
desarrollar en nuestra Comunidad Autónoma el
programa "Internet en las Bibliotecas", cuyo objetivo
primordial es "el desarrollo de la red de puntos públicos
de acceso a Internet en las bibliotecas públicas...".

En el Anexo 1 del acuerdo citado, se incluyen los
datos actuales de las bibliotecas conectadas, sin conexión
y con red de área local.

PREGUNTAS

1.- ¿Cuál es el listado de las bibliotecas, por loca-
lidades, que actualmente disponen de conexión por
banda ancha? ¿Qué número de profesionales atiende
cada una de estas bibliotecas?

2.- ¿En qué municipios se ubican las bibliotecas que
se conectan a la red por banda estrecha (<256 Kbps)?
¿Cuál es la plantilla de personal en cada de ellas?
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3.- ¿Cuáles son las bibliotecas sin conexión a la red y
en qué localidades se ubican? ¿Cuál es la plantilla de
profesionales que atiende cada una de estas bibliotecas?

4.- Las bibliotecas que disponen de una red de área
local ¿en qué municipios se encuentran instaladas? ¿Con
qué número de profesionales cuenta su plantilla?

Fuensaldaña a 11 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 4835-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que
se regula el procedimiento para la autorización de las
instalaciones de producción de electricidad a partir de la
energía eólica, en su artículo 9.2, establece que "El
órgano competente resolverá los expedientes sometidos
previamente al procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental en el plazo máximo de tres meses, contados a
partir del día en el que se reciba en el registro del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo la
declaración de Impacto Ambiental. La resolución del
procedimiento incluirá la Declaración de Impacto
Ambiental".

La realidad es que la Junta de Castilla y León o se
están cumpliendo los plazos de resolución en algunos
casos y se anticipa la resolución de algunos expedientes
frente a otros que son más antiguos y se encuentran en la
misma zona y se conecta a la misma red de evacuación,
como queda patente en el cuadro siguiente:

Publicación
Solicitud Declaración Impacto Resolución

Parque Eólico autorización Ambiental Autorización

LA LASTRA 24/10/2000 20/05/2003 15/07/2003

LA PEÑUCA 23/03/2000 22/05/2003 19/08/2003

CANTIRUELA 20/04/2001 04/06/2003 PENDIENTE

LAS PARDAS 20/04/2001 26/06/2003 PENDIENTE

LA MAGDALENA 28/12/2000 01/07/2003 04/11/2003

MARMELLAR 18/04/2002 27/10/2003 15/07/2004

LODOSO 19/11/2001 27/10/2003 15/07/2004

URBEL DEL 
CASTILLO II 19/01/2001 05/03/2004 15/07/2004

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:

¿Por qué los expedientes de parques eólicos deno-
minados La Lastra, La Peñuca, La Magdalena y Urbel
del Castillo II obtienen la resolución de Autorización
Administrativa entre dos y cuatro meses después de que
se haya publicado su Declaración de Impacto
Ambiental?

¿Por qué los expedientes de parques eólicos deno-
minados Marmellar y Lodoso obtienen la resolución de
Autorización Administrativa nueve meses después de
que se lleve a cabo la publicación de su Declaración de
Impacto Ambiental?

¿Por qué los expedientes de parques eólicos deno-
minados La Magdalena, Marmellar, Lodoso y Urbel del
Castillo 11 obtienen la resolución de Autorización Admi-
nistrativa antes que Cantiruela y Las Pardas, cuando la
publicación de su Declaración de Impacto Ambiental ha
sido posterior a la de estos últimos?

¿Cuál es la causa de que los expedientes de parques
eólicos denominados Cantiruela y Las Pardas no hayan
obtenido a fecha de hoy la resolución de Autorización
Administrativa, cuando han pasado más de dos años y
medio desde que se publicó su Declaración de Impacto
Ambiental?

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 4836-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Relación de las subvenciones y ayudas concedidas
por la Junta de Castilla y León a las organizaciones
profesionales agrarias durante los años 2003, 2004 y
2005 por cualquiera de las Consejerías, indicando el
objeto, el importe concedido, la entidad beneficiaria y,
en su caso, el trabajo realizado por el que se le ha
concedido la subvención.

Fuensaldaña a 10 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López
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P.E. 4837-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En cada uno de los cursos académicos 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005, ¿cuál
es el número de alumnos que han cursado estudios en
educación primaria, secundaria y bachillerato en centros
concertados en la ciudad de Palencia?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2006.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4838-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En cada uno de los cursos académicos 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005, ¿cuál
es el número de alumnos que han cursado estudios en
educación primaria, secundaria y bachillerato en centros
concertados en la ciudad de Ávila?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2006.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4839-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En cada uno de los cursos académicos 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005, ¿cuál
es el número de alumnos que han cursado estudios en
educación primaria, secundaria y bachillerato en centros
concertados en la ciudad de Burgos?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2006.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4840-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En cada uno de los cursos académicos 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005, ¿cuál
es el número de alumnos que han cursado estudios en
educación primaria, secundaria y bachillerato en centros
concertados en la ciudad de León?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2006.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4841-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En cada uno de los cursos académicos 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005, ¿cuál
es el número de alumnos que han cursado estudios en
educación primaria, secundaria y bachillerato en centros
concertados en la ciudad de Salamanca?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2006.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo
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P.E. 4842-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En cada uno de los cursos académicos 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005, ¿cuál
es el número de alumnos que han cursado estudios en
educación primaria, secundaria y bachillerato en centros
concertados en la ciudad de Segovia?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2006.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4843-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En cada uno de los cursos académicos 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005, ¿cuál
es el número de alumnos que han cursado estudios en
educación primaria, secundaria y bachillerato en centros
concertados en la ciudad de Soria?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2006.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4844-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En cada uno de los cursos académicos 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005, ¿cuál
es el número de alumnos que han cursado estudios en
educación primaria, secundaria y bachillerato en centros
concertados en la ciudad de Valladolid?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2006.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4845-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José M.ª Crespo Lorenzo, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En cada uno de los cursos académicos 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005, ¿cuál
es el número de alumnos que han cursado estudios en
educación primaria, secundaria y bachillerato en centros
concertados en la ciudad de Zamora?

Fuensaldaña a 13 de enero de 2006.

El PROCURADOR,

Fdo.: José María Crespo Lorenzo

P.E. 4846-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 13 de enero en la C/López de Fenar de la
ciudad de León tuvo lugar un suceso que implicó el
fallecimiento de una persona (al parecer por un infarto) y
sobre el que aparecen noticias contradictorias entre la
versión aportada por los testigos presenciales y la que
informa la Junta de Castilla y León sobre los tiempos de
respuesta ante dicha emergencia sanitaria.
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Se pregunta:

- ¿Cuál es la versión de la Junta de Castilla y León en
relación con este suceso y sobre la correlación de los
hechos, tiempos, registros de llamadas, etc.?

Fuensaldaña a 17 de enero de 2006.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 4847-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, regula el
procedimiento para la autorización de las instalaciones
de producción de electricidad a partir de la energía
eólica.

En el capítulo II del citado Decreto, se regula la auto-
rización Administrativa de las instalaciones de parques
eólicos o aerogeneradores susceptibles de presentación
de proyectos.

Por la anterior se formulan las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:

- ¿Cuál es la relación nominal a 31 de diciembre de
2005 de solicitudes de autorización Administrativa de las
instalaciones de parques eólicos o aerogeneradores que
se han solicitado en los últimos 2 años, indicando la
fecha en que se presentó cada solicitud?

Así mismo se solicita para cada caso los siguientes
datos:

- La fecha de la superación de la fase de proyectos
en competencia.

- La fecha de la publicación de información pública
de la Evaluación de Impacto Ambiental.

- La fecha de publicación de la Declaración de
Impacto Ambiental.

- La fecha de la Resolución de la autorización
Administrativa.

- La fecha del acta de puesta en marcha provisional.

Fuensaldaña a 11 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 4848-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Teresa Rodrigo Rojo, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El programa de reducción de listas de espera y otros
aplicados por la Consejería de Sanidad incluye la concer-
tación con el sector privado.

PREGUNTA:

Sobre los procedimientos clínicos, diagnósticos,
quirúrgicos, terapéuticos o rehabilitadores adjudicados
por la Gerencia de Valladolid por procedimiento
negociado:

1.- Número total de contratos realizados.

2.- Número total de pacientes derivados.

3.- Número de pacientes derivados a cada uno de los
centros concertados, con indicación de procedimiento,
coste total por centro y coste en cada centro por procedi-
miento.

Se solicita todo ello en los años 2002, 2003, 2004 y
2005.

Fuensaldaña a 18 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Teresa Rodrigo Rojo

P.E. 4849-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

M.ª Teresa Rodrigo Rojo, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El programa de reducción de listas de espera y otros
aplicados por la Consejería de Sanidad incluye la concer-
tación con el sector privado.

PREGUNTA:

Sobre los procedimientos clínicos, diagnósticos,
quirúrgicos, terapéuticos o rehabilitadores adjudicados
por la Gerencia de Valladolid por concurso:
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1.- Número total de contratos realizados.

2.- Número total de pacientes derivados.

3.- Número de pacientes derivados a cada uno de los
centros concertados, con indicación de procedimiento,
coste total por centro y coste en cada centro por procedi-
miento.

Se solicita todos los datos en los años 2002, 2003,
2004 y 2005.

Fuensaldaña a 11 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: M.ª Teresa Rodrigo Rojo

P.E. 4850-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Para la provincia de Ávila, y en el periodo 2002-
2005, se pregunta:

1.º- Relación detallada de centros sanitarios privados
concertados, especificando para cada año, nombre del
centro, localidad de ubicación y fecha de concertación.

2.º- Relación detallada de centros sanitarios privados
no concertados que han sido objeto de derivaciones de
pacientes por el SACyL, especificando para cada año,
nombre del centro y localidad de ubicación.

3.º- Número de servicios prestados anualmente al
SACyL a cada uno de los centros sanitarios concertados
y no concertados.

4.º- Cuantía económica que ha tenido que abonar
anualmente la Junta de Castilla y León a cada uno de
esos centros sanitarios por dichas derivaciones.

Fuensaldaña a 18 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

P.E. 4851-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez y Fernando Benito Muñoz,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-

MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Para la provincia de Burgos, y en el periodo 2002-
2005, se pregunta:

1.º- Relación detallada de centros sanitarios privados
concertados, especificando para cada año, nombre del
centro, localidad de ubicación y fecha de concertación.

2.º- Relación detallada de centros sanitarios privados
no concertados que han sido objeto de derivaciones de
pacientes por el SACyL, especificando para cada año,
nombre del centro y localidad de ubicación.

3.º- Número de servicios prestados anualmente al
SACyL a cada uno de los centros sanitarios concertados
y no concertados.

4.º- Cuantía económica que ha tenido que abonar
anualmente la Junta de Castilla y León a cada uno de
esos centros sanitarios por dichas derivaciones.

Fuensaldaña a 18 de enero de 2006.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

Fernando Benito Muñoz

P.E. 4852-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez e Inmaculada Larrauri
Rueda, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Para la provincia de León, y en el periodo 2002-
2005, se pregunta:

1.º- Relación detallada de centros sanitarios privados
concertados, especificando para cada año, nombre del
centro, localidad de ubicación y fecha de concertación.

2.º- Relación detallada de centros sanitarios privados
no concertados que han sido objeto de derivaciones de
pacientes por el SACyL, especificando para cada año,
nombre del centro y localidad de ubicación.
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3.º- Número de servicios prestados anualmente al
SACyL a cada uno de los centros sanitarios concertados
y no concertados.

4.º- Cuantía económica que ha tenido que abonar
anualmente la Junta de Castilla y León a cada uno de
esos centros sanitarios por dichas derivaciones.

Fuensaldaña a 18 de enero de 2006.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 4853-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez y Begoña Núñez Díez,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Para la provincia de Palencia, y en el periodo 2002-
2005, se pregunta:

1.º- Relación detallada de centros sanitarios privados
concertados, especificando para cada año, nombre del
centro, localidad de ubicación y fecha de concertación.

2.º- Relación detallada de centros sanitarios privados
no concertados que han sido objeto de derivaciones de
pacientes por el SACyL, especificando para cada año,
nombre del centro y localidad de ubicación.

3.º- Número de servicios prestados anualmente al
SACyL a cada uno de los centros sanitarios concertados
y no concertados.

4.º- Cuantía económica que ha tenido que abonar
anualmente la Junta de Castilla y León a cada uno de
esos centros sanitarios por dichas derivaciones.

Fuensaldaña a 18 de enero de 2006.

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

Begoña Núñez Díez

P.E. 4854-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez y Ana Muñoz de la Peña
González, Procuradoras pertenecientes al GRUPO

PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Para la provincia de Salamanca, y en el periodo
2002-2005, se pregunta:

1.º- Relación detallada de centros sanitarios privados
concertados, especificando para cada año, nombre del
centro, localidad de ubicación y fecha de concertación.

2.º- Relación detallada de centros sanitarios privados
no concertados que han sido objeto de derivaciones de
pacientes por el SACyL, especificando para cada año,
nombre del centro y localidad de ubicación.

3.º- Número de servicios prestados anualmente al
SACyL a cada uno de los centros sanitarios concertados
y no concertados.

4.º- Cuantía económica que ha tenido que abonar
anualmente la Junta de Castilla y León a cada uno de
esos centros sanitarios por dichas derivaciones.

Fuensaldaña a 18 de enero de 2006.

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

Ana M.ª Muñoz de la Peña González

P.E. 4855-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez y Teresa Rodrigo Rojo,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Para la provincia de Segovia, y en el periodo 2002-
2005, se pregunta:

1.º- Relación detallada de centros sanitarios privados
concertados, especificando para cada año, nombre del
centro, localidad de ubicación y fecha de concertación.

2.º- Relación detallada de centros sanitarios privados
no concertados que han sido objeto de derivaciones de
pacientes por el SACyL, especificando para cada año,
nombre del centro y localidad de ubicación.

3.º- Número de servicios prestados anualmente al
SACyL a cada uno de los centros sanitarios concertados
y no concertados.
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4.º- Cuantía económica que ha tenido que abonar
anualmente la Junta de Castilla y León a cada uno de
esos centros sanitarios por dichas derivaciones.

Fuensaldaña a 18 de enero de 2006.

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

Teresa Rodrigo Rojo

P.E. 4856-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez y Carlos Martínez Mínguez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Para la provincia de Soria, y en el periodo 2002-
2005, se pregunta:

1.º- Relación detallada de centros sanitarios privados
concertados, especificando para cada año, nombre del
centro, localidad de ubicación y fecha de concertación.

2.º- Relación detallada de centros sanitarios privados
no concertados que han sido objeto de derivaciones de
pacientes por el SACyL, especificando para cada año,
nombre del centro y localidad de ubicación.

3.º- Número de servicios prestados anualmente al
SACyL a cada uno de los centros sanitarios concertados
y no concertados.

4.º- Cuantía económica que ha tenido que abonar
anualmente la Junta de Castilla y León a cada uno de
esos centros sanitarios por dichas derivaciones.

Fuensaldaña a 18 de enero de 2006.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

Carlos Martínez Mínguez

P.E. 4857-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Elena Pérez Martínez y Mercedes Martín Juárez,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y

siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Para la provincia de Valladolid, y en el periodo 2002-
2005, se pregunta:

1.º- Relación detallada de centros sanitarios privados
concertados, especificando para cada año, nombre del
centro, localidad de ubicación y fecha de concertación.

2.º- Relación detallada de centros sanitarios privados
no concertados que han sido objeto de derivaciones de
pacientes por el SACyL, especificando para cada año,
nombre del centro y localidad de ubicación.

3.º- Número de servicios prestados anualmente al
SACyL a cada uno de los centros sanitarios concertados
y no concertados.

4.º- Cuantía económica que ha tenido que abonar
anualmente la Junta de Castilla y León a cada uno de
esos centros sanitarios por dichas derivaciones.

Fuensaldaña a 18 de enero de 2006.

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Elena Pérez Martínez

Mercedes Martín Juárez

P.E. 4858-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez y Manuel Fuentes López,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Para la provincia de Zamora, y en el periodo 2002-
2005, se pregunta:

1.º- Relación detallada de centros sanitarios privados
concertados, especificando para cada año, nombre del
centro, localidad de ubicación y fecha de concertación.

2.º- Relación detallada de centros sanitarios privados
no concertados que han sido objeto de derivaciones de
pacientes por el SACyL, especificando para cada año,
nombre del centro y localidad de ubicación.

3.º- Número de servicios prestados anualmente al
SACyL a cada uno de los centros sanitarios concertados
y no concertados.
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4.º- Cuantía económica que ha tenido que abonar
anualmente la Junta de Castilla y León a cada uno de
esos centros sanitarios por dichas derivaciones.

Fuensaldaña a 18 de enero de 2006.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

Manuel Fuentes López

P.E. 4859-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Para la provincia de Ávila, y en el periodo 2002-
2005, se pregunta:

- Para cada centro sanitario privado concertado o no,
¿cuál ha sido el número de derivaciones realizadas
anualmente por cada especialidad y el coste de cada una
de esas derivaciones?

Fuensaldaña a 18 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

P.E. 4860-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez y Fernando Benito Muñoz,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Para la provincia de Burgos, y en el periodo 2002-
2005, se pregunta:

- Para cada centro sanitario privado concertado o no,
¿cuál ha sido el número de derivaciones realizadas

anualmente por cada especialidad y el coste de cada una
de esas derivaciones?

Fuensaldaña a 18 de enero de 2006.
LOS PROCURADORES,

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

Fernando Benito Muñoz

P.E. 4861-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez y Inmaculada Larrauri
Rueda, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Para la provincia de León, y en el periodo 2002-
2005, se pregunta:

- Para cada centro sanitario privado concertado o no,
¿cuál ha sido el número de derivaciones realizadas
anualmente por cada especialidad y el coste de cada una
de esas derivaciones?

Fuensaldaña a 18 de enero de 2006.
LAS PROCURADORES,

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 4862-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez y Begoña Núñez Díez,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Para la provincia de Palencia, y en el periodo 2002-
2005, se pregunta:

- Para cada centro sanitario privado concertado o no,
¿cuál ha sido el número de derivaciones realizadas
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anualmente por cada especialidad y el coste de cada una
de esas derivaciones?

Fuensaldaña a 18 de enero de 2006.
LAS PROCURADORAS

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

Begoña Núñez Díez

P.E. 4863-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez y Ana Muñoz de la Peña
González, Procuradoras pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Para la provincia de Salamanca, y en el periodo
2002-2005, se pregunta:

- Para cada centro sanitario privado concertado o no,
¿cuál ha sido el número de derivaciones realizadas
anualmente por cada especialidad y el coste de cada una
de esas derivaciones?

Fuensaldaña a 18 de enero de 2006.
LAS PROCURADORAS

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

Ana M.ª Muñoz de la Peña González

P.E. 4864-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez y Teresa Rodrigo Rojo,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Para la provincia de Segovia, y en el periodo
2002-2005, se pregunta:

- Para cada centro sanitario privado concertado o no,
¿cuál ha sido el número de derivaciones realizadas

anualmente por cada especialidad y el coste de cada una
de esas derivaciones?

Fuensaldaña a 18 de enero de 2006.
LAS PROCURADORAS

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

Teresa Rodrigo Rojo

P.E. 4865-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez y Carlos Martínez Mínguez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Para la provincia de Soria, y en el periodo
2002-2005, se pregunta:

- Para cada centro sanitario privado concertado o no,
¿cuál ha sido el número de derivaciones realizadas
anualmente por cada especialidad y el coste de cada una
de esas derivaciones?

Fuensaldaña a 18 de enero de 2006.
LOS PROCURADORES,

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

Carlos Martínez Mínguez

P.E. 4866-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Elena Pérez Martínez y Mercedes Martín Juárez,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Para la provincia de Valladolid, y en el periodo
2002-2005, se pregunta:

- Para cada centro sanitario privado concertado o no,
¿cuál ha sido el número de derivaciones realizadas
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anualmente por cada especialidad y el coste de cada una
de esas derivaciones?

Fuensaldaña a 18 de enero de 2006.

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Elena Pérez Martínez

Mercedes Martín Juárez

P.E. 4867-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez y Manuel Fuentes López,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Para la provincia de Zamora, y en el periodo
2002-2005, se pregunta:

- Para cada centro sanitario privado concertado o no,
¿cuál ha sido el número de derivaciones realizadas
anualmente por cada especialidad y el coste de cada una
de esas derivaciones?

Fuensaldaña a 18 de enero de 2006.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

Manuel Fuentes López

P.E. 4868-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el BOCyL N.º 191, de 3 de octubre de 2005, se
publica la Resolución 22-9-05, de la Dirección General
de Recursos Humanos (Gerencia Regional de Salud), por
la que se da cumplimiento al procedimiento establecido
en la Orden SAN/236/2004, que regula la cobertura de
plazas de carácter temporal del personal estatutario y
laboral.

En al Art. 10, punto 2, de la citada Orden, se
establece un periodo de 120 días de servicio al año, a
realizar por cada trabajador, con el objeto de repartir el
trabajo entre los solicitantes.

En función de las posibles irregularidades que están
sucediendo en las listas de celadores y auxiliares de
enfermería en la provincia de Zamora, realizo las
siguientes preguntas:

1.- ¿Conoce la Gerencia Regional de Salud que se
están realizando contratos por acumulación de tareas de
180 días y que se están renovando cuando finalizan?

2.- ¿Qué piensa hacer la Gerencia para ajustarse a las
precisiones del punto 2 del Art. 10 de la Orden
SAN/236/2004?

3.- ¿Conoce la Gerencia que estos contratos, así
como sus renovaciones, no pasan por la mesa de contra-
tación?

4.- ¿Qué piensa hacer la Gerencia para garantizar que
todos los contratos pasen por la mesa de contratación?

5.- ¿Tiene previsto el SACyL convocar una oposición
para la categoría de celadores?

Fuensaldaña a 19 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 4869-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Cuál ha sido el número de alumnos y alumnas que
han recibido enseñanza en cada uno de los Seminarios
Menores Diocesanos y Religiosos de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, para quienes se han
destinado las ayudas desde el año 2000, especificando:

• Seminario Menor Diocesano y Religioso

• Ejercicio económico correspondiente a los años
2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005

• Nivel Educativo y curso: Educación Infantil y
Primaria; Educación Secundaria, Formación Profesional,
Educación Especial, Enseñanzas Artísticas e Idiomas.

Fuensaldaña a 19 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García
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P.E. 4870-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:.

Cuál ha sido el presupuesto definitivo y las obliga-
ciones reconocidas por la Junta de Castilla y León
durante cada uno de los ejercicios económicos corres-
pondientes a los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y
2005, en concepto de ayudas a Seminarios Menores
Diocesanos y Religiosos, con especificación de cada uno
de los Centros Religiosos, su localidad y los niveles
educativos siguientes:

• Educación Infantil y Primaria

• Educación Secundaria, Formación Profesional,
Educación Especial, Enseñanzas Artísticas e Idiomas.

Fuensaldaña a 19 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 4871-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel F. García Cantalejo, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 150 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León cuenta con trabajadores
con discapacidad entre el personal a su servicio en la
provincia de Segovia.

Por ello se formulan las siguientes preguntas de las
que se desea obtener respuesta por escrito:

¿Cuál es el número total de trabajadores con disca-
pacidad entre el personal de la Junta de Castilla y León
en la provincia de Segovia, con mención expresa del
número de mujeres y de hombres?

¿Qué tipo, y grado, de discapacidad padecen?

¿Qué tipo de contrato tienen?

En el caso de los trabajadores temporales, ¿cuál es el
cómputo de horas anuales de cada uno de ellos?

¿Qué puesto de trabajo desempeñan los trabajadores
con discapacidad?

¿Cuál es el número total de trabajadores al servicio
de la Junta de Castilla y León en la provincia de
Segovia?

Fuensaldaña a 18 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 4872-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Consuelo Villar Irazábal y Laura Torres Tudanca,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

- Relación de obras ejecutadas y en ejecución en los
últimos cuatro años realizadas en la provincia de Burgos
y promovidas desde la Reserva Regional de Caza de la
Sierra de la Demanda (Burgos).

Fuensaldaña a 19 de enero de 2006.

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Consuelo Villar Irazábal

Laura Torres Tudanca

P.E. 4873-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En la sesión plenaria celebrada en las Cortes de
Castilla y León el 10 de octubre de 2005, el Consejero de
Sanidad anunció la dotación de 16 nuevas ambulancias
de soporte vital para la provincia de León.
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Se pregunta

- ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León
que entren en funcionamiento dichas ambulancias?

Fuensaldaña a 18 de enero de 2006.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 4874-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Programación de la Fundación Siglo en la provincia
de Palencia durante 2006, con detalle de los municipios
en que se ha previsto realizar cada una de las actividades.

Fuensaldaña a 20 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 4875-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Programación de la Consejería de Cultura y
Turismo en la provincia de Palencia durante 2006, con
detalle de los municipios en que se ha previsto realizar
cada una de las actividades.

Fuensaldaña a 20 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 4876-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las

Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Programación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y
León en la provincia de Palencia durante 2006, con
detalle de los municipios en que se ha previsto realizar
cada una de las actividades.

Fuensaldaña a 20 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Francisco Ramos Antón

P.E. 4877-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ismael Bosch Blanco, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 15 de octubre de 2004, la Comisión de
Cultura y Turismo de las Cortes de Castilla y León
aprobó una Proposición No de Ley presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, en cuyo texto resolutivo
señalaba:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a:

- Disponer con carácter urgente la revisión, actuali-
zación y nueva edición de la "Guía de los Archivos
Históricos Provinciales de Castilla y León" (1999),
en número suficiente de ejemplares.

- Asegurar la correcta distribución de la misma, de
modo que llegue sin dificultades a todos los inte-
resados en su adquisición".

Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta
escrita:

¿Qué actuaciones ha emprendido la Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León para dar
debido cumplimiento a la precitada iniciativa aprobada
en las Cortes de Castilla y León?

Fuensaldaña a 23 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ismael Bosch Blanco
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P.E. 4878-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ismael Bosch Blanco, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 4 de marzo de 2005, la Comisión de
Promoción y Derechos Humanos de las Cortes de
Castilla y León aprobó una Proposición No de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en
cuyo texto resolutivo señalaba:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a:

1. Impulsar en el ámbito de sus competencias el desa-
rrollo de cuantas acciones legislativas sean necesarias
para asegurar y garantizar que la igualdad de transe-
xuales, lesbianas, bisexuales y gays, sean reales y
efectivas.

2. Impulsar las medidas educativas y sociales que
reconozcan la diversidad e identidad sexual, promo-
viendo un cambio de actitud hacia estos colectivos en
aquellos sectores aún cargados de prejuicios y miedos.

3. Agradecer y reconocer el trabajo desarrollado por
el movimiento homosexual y transexual, sin cuyo trabajo
y esfuerzo, a través de cientos de hombres y mujeres,
estos cambios no hubieran sido posibles.

4. Trabajar estrechamente con estos colectivos a
través de sus organizaciones más representativas, en la
superación de las desigualdades y en la construcción de
una sociedad más justa e igualitaria.

5. Manifestar un firme compromiso institucional con
la dignidad y la igualdad de los homosexuales, bise-
xuales y transexuales.

Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta
escrita:

¿Qué actuaciones ha emprendido la Consejería de
Familia e Igualdad de la Junta de Castilla y León para
dar debido cumplimiento a la precitada iniciativa
aprobada en las Cortes de Castilla y León?

Fuensaldaña a 23 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ismael Bosch Blanco

P.E. 4879-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ismael Bosch Blanco, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 11 de febrero de 2005, la Comisión de
Cultura y Turismo de las Cortes de Castilla y León
aprobó una Proposición No de Ley presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, en cuyo texto resolutivo
señalaba:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a desarrollar los objetivos marcados en
los Programas 'Internet en las Bibliotecas Públicas y
'Digitalización y puesta en red de los fondos de las
bibliotecas públicas en aras a conseguir que todas las
bibliotecas públicas de Castilla y León ofrezcan a los
usuarios acceso a Internet y a las bibliotecas virtuales
disponibles en la Red".

Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta
escrita:

¿Qué actuaciones ha emprendido la Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León para dar
debido cumplimiento a la precitada iniciativa aprobada
en las Cortes de Castilla y León?

Fuensaldaña a 23 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ismael Bosch Blanco

P.E. 4880-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ismael Bosch Blanco, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 15 de octubre de 2004, la Comisión de
Cultura y Turismo de las Cortes de Castilla y León,
aprobó una Proposición No de Ley presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, en cuyo texto resolutivo
señalaba:
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"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a:

- Disponer con carácter urgente la segunda reim-
presión del "Manual de Descripción Multinivel:
propuesta de adaptación a las normas internacionales de
descripción archivística" (2000), en un número suficiente
de ejemplares para cubrir una alta demanda.

- Asegurar la correcta distribución del mismo, de
modo que llegue sin dificultades a todos los interesados
en su adquisición.

- Disponer todas las medidas conducentes a la conse-
cución de una nueva edición del mencionado Manual,
donde queden recogidas correcciones y actualizaciones
sobre la materia de que trata.

Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta
escrita:

¿Qué actuaciones ha emprendido la Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León para dar
debido cumplimiento a la precitada iniciativa aprobada
en las Cortes de Castilla y León?

Fuensaldaña a 23 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ismael Bosch Blanco

P.E. 4881-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ismael Bosch Blanco, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 15 de octubre de 2004, la Comisión de
Cultura y Turismo de las Cortes de Castilla y León
aprobó una Proposición No de Ley presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, en cuyo texto resolutivo
señalaba:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a publicar con la mayor celeridad posible
el Plan de Calidad en Archivos".

Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta
escrita:

¿Qué actuaciones ha emprendido la Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León para dar

debido cumplimiento a la precitada iniciativa aprobada
en las Cortes de Castilla y León?

Fuensaldaña a 23 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ismael Bosch Blanco

P.E. 4882-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ismael Bosch Blanco, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 20 de septiembre de 2005, la Comisión de
Transportes e Infraestructuras de las Cortes de Castilla y
León aprobó una Proposición No de Ley presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista, en cuyo texto reso-
lutivo señalaba:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a:

1. Declarar como Bien de Interés Cultural el Puente
Romano de la localidad vallisoletana de Cabezón de
Pisuerga.

2. Poner en marcha las actuaciones pertinentes para
impedir el tránsito de camiones de gran tonelaje, tanto
por el Puente Romano como por el núcleo urbano del
municipio de Cabezón de Pisuerga.

3. Impulsar, de acuerdo con otras administraciones, la
rehabilitación del actual Puente Romano de Cabezón de
Pisuerga; manteniéndolo su uso, exclusivamente, para el
tránsito de peatones y vehículos ligeros".

Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta
escrita:

¿Qué actuaciones ha emprendido la Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León para dar
debido cumplimiento a la precitada iniciativa aprobada
en las Cortes de Castilla y León?

Fuensaldaña a 23 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ismael Bosch Blanco

P.E. 4883-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ismael Bosch Blanco, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
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Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 16 de noviembre de 2004, la Comisión de
Transportes e Infraestructuras de las Cortes de Castilla y
León aprobó una Proposición No de Ley presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista, en cuyo texto reso-
lutivo señalaba:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León, para que a su vez inste al Gobierno de la
Nación a que construya, en solitario o en colaboración
con otras entidades como la Diputación Provincial de
Valladolid o la Consejería de Fomento, un paso elevado
de acceso a la urbanización de viviendas ubicada a la
altura del kilómetro 174,5 de la carretera N-601 Madrid-
Valladolid".

Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta
escrita:

¿Qué actuaciones ha emprendido la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y León para dar debido
cumplimiento a la precitada iniciativa aprobada en las
Cortes de Castilla y León?

Fuensaldaña a 23 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ismael Bosch Blanco

P.E. 4884-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ismael Bosch Blanco, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 13 de octubre de 2004, la Comisión de
Transportes e Infraestructuras de las Cortes de Castilla y
León aprobó una Proposición No de Ley presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista, en cuyo texto reso-
lutivo señalaba:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León, para que a su vez inste al Gobierno de la
Nación para que desarrolle un Plan Especial de
Actuación sobre Carreteras de Especial Peligrosidad que
permita combatir de manera eficaz el alto índice de
siniestralidad en nuestra red vial.

Este Plan que se deberá desarrollar en colaboración y
coordinación con los servicios de tráfico del Estado, las
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, promoverá
entre otras medidas la inclusión de la Educación Vial en
los planes de estudio y aprobar un Plan de Gestión de los
“puntos negros” que incluya la instalación de señali-
zación específica, el incremento de la presencia de
agentes y la colocación de radares fijos de velocidad".

Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta
escrita:

¿Qué actuaciones ha emprendido la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y León para dar debido
cumplimiento a la precitada iniciativa aprobada en las
Cortes de Castilla y León?

Fuensaldaña a 23 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ismael Bosch Blanco

P.E. 4885-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ismael Bosch Blanco, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 11 de mayo de 2005, el Pleno de las Cortes
de Castilla y León aprobó una Proposición No de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en
cuyo texto resolutivo señalaba:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a desarrollar una regulación específica
sobre el sistema de adjudicación de Viviendas de
Protección Oficial en cualquiera de sus modalidades, que
contemple la creación de un Registro de Solicitantes de
Viviendas Protegidas en nuestra Comunidad; y que
garantice los principios de objetividad, transparencia e
igualdad de oportunidades a la hora de reglamentar el
acceso a este tipo de viviendas".

Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta
escrita:

¿Qué actuaciones ha emprendido la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y León para dar debido
cumplimiento a la precitada iniciativa aprobada en las
Cortes de Castilla y León?

Fuensaldaña a 23 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ismael Bosch Blanco
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P.E. 4886-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ismael Bosch Blanco, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 14 de junio de 2005, la Comisión de
Sanidad de las Cortes de Castilla y León aprobó una
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista, en cuyo texto resolutivo señalaba:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Consejería
de Sanidad de la Junta de Castilla y León para que, con
la mayor celeridad posible, corrija las previsiones de
reducción del servicio de asistencia médica en el valliso-
letano municipio de Ciguñuela y mantenga el servicio
médico que ha venido prestando hasta la fecha en esta
localidad, con consulta médica todos los días laborales
del año".

Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta
escrita:

¿Qué actuaciones ha emprendido la Consejería de
Sanidad de la Junta de Castilla y León para dar debido
cumplimiento a la precitada iniciativa aprobada en las
Cortes de Castilla y León?

Fuensaldaña a 23 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ismael Bosch Blanco

P.E. 4887-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ismael Bosch Blanco, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 1 de febrero de 2005, la Comisión de
Transportes e Infraestructuras de las Cortes de Castilla y
León aprobó una Proposición No de Ley presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista, en cuyo texto reso-
lutivo señalaba:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Consejería
de Fomento de la Junta de Castilla y León para que, con
la mayor celeridad posible, inicie a través de su
Dirección General de Telecomunicaciones negociaciones
con la empresa Telefónica, u otras empresas de telefonía
si fuera preciso, en aras a adoptar las medidas necesarias
que permitan subsanar las deficiencias que soportan los
ciudadanos y ciudadanas de la localidad de Ciguñuela
(Valladolid) en el campo de las telecomunicaciones y las
nuevas tecnologías".

Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta
escrita:

¿Qué actuaciones ha emprendido la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y León para dar debido
cumplimiento a la precitada iniciativa aprobada en las
Cortes de Castilla y León?

Fuensaldaña a 23 de enero de 2006.
El PROCURADOR

Fdo.: Ismael Bosch Blanco

P.E. 4888-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ismael Bosch Blanco, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 13 de septiembre de 2005, el Pleno de las
Cortes de Castilla y León aprobó una Moción derivada
de una Interpelación presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista, en cuyo texto resolutivo señalaba:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a:

1. Poner en marcha en el presente año 2005 el
necesario y comprometido Plan Estratégico de Plata-
formas Logísticas, Puertos Secos y Centros de
Transporte en Castilla y León; garantizando una dotación
presupuestaria suficiente que asegure su desarrollo.

2. Estudiar la regulación, a través de una Ley Auto-
nómica, de las Áreas de Transporte de Mercancías en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, valorando el
impacto circulatorio de fines de semana.

3. Impulsar desde el ejecutivo autonómico una
Conciencia Logística a la hora de planificar actuaciones
que puedan tener repercusión en los costes logísticos en
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la producción; mediante acciones coordinadas entre las
Consejerías de Fomento y Economía.

4. Delimitar dos grandes zonas de referencia logística
en Castilla y León, que sean la referencia y el motor del
sector en nuestra Comunidad; completándose y comple-
mentándose con el resto de pequeñas infraestructuras
más locales, de manera que en su conjunto, garanticen el
equilibrio interterritorial.

Se tratará de dos grandes áreas de entre 500 y 1000
hectáreas. Ubicadas, una en el triángulo entre Valladolid,
Venta de Baños y Palencia -que aproveche el eje tran-
seuropeo-; y otra en el eje León-El Bierzo-en el entorno
de la Ruta de la Plata, en conexión con Zamora,
Benavente y Salamanca-.

5. Potenciar la intermodalidad mediante la creación
de Oficinas de Intermodalidad en Castilla y León, que
aporten asesoramiento logístico a nuestras empresas e
impulsen el uso de las denominadas "Autopistas del
mar" entre las empresas transportistas de la región, con
acciones concretas de promoción con los puertos de
influencia.

Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta
escrita:

¿Qué actuaciones ha emprendido la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y León para dar debido
cumplimiento a la precitada iniciativa aprobada por las
Cortes de Castilla y León?

Fuensaldaña a 23 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ismael Bosch Blanco

P.E. 4889-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ismael Bosch Blanco, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 12 de abril de 2005, el Pleno de las Cortes
de Castilla y León aprobó una Moción derivada de una
Interpelación presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, en cuyo texto resolutivo señalaba:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a:

l.º- Poner en marcha en el presente año 2005 un
estudio de viabilidad para la implantación de un Sistema
Operativo Regional de Reservas, dependiente de la Junta
de Castilla y León que tendría como fin organizar una
oferta turística integral y de calidad tanto en origen como
en destino.

2.º- Desarrollar también en el presente año la
creación de una Tarjeta de Turismo de Castilla y León,
concertada entre la Junta de Castilla y León y las
entidades financieras de nuestra Comunidad, y que
ofertaría servicios turísticos entre los que se podrían
incluir:

- Permitir el pago aplazado para reservas y contrata-
ciones.

- Descuentos por segundas o terceras pernocta-
ciones.

- Promoción del turismo familiar mediante
descuentos especiales.

- Descuentos en comercios y restaurantes adheridos
a la tarjeta.

- Descuentos por compras en Internet de productos
con denominación de origen o sello de calidad.

- Descuentos en museos, teatros y auditorios, y en
contratación de guías, servicios de autobuses,
alquiler de vehículos, de instrumental deportivo,...

- Servicio de Información comarcalizado.

3.º- Reorganizar el actual Consejo Regional de
Turismo, como órgano principal de concertación y parti-
cipación para la elaboración de propuestas, incorporando
a sus decisiones a los agentes participantes en el hecho
turístico de Castilla y León (Administraciones Públicas,
Organizaciones Empresariales y Sindicales,
Asociaciones de Usuarios y Consumidores, Profe-
sionales y Agencias de Viaje, Federación Regional de
Municipios y Provincias, etc) estableciendo un marco
eficaz de colaboración y cooperación institucional.

4.º- Iniciar negociaciones con el Instituto Nacional de
Estadística en aras a la elaboración de una base sólida
estadística del sector, mejorando para la mutua infor-
mación los servicios de análisis y estadística que palien
la indisponibilidad de estadísticas oficiales con
resultados homogéneos y metodológicamente correctos.

5.º- Estudiar la apertura de Oficinas de Promoción
Turística de Castilla y León en los mercados preferentes
de proximidad nacional y en las áreas de internacionali-
zación de nuestras empresas y nuestra economía en otros
países".

Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta
escrita:

¿Qué actuaciones ha emprendido la Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León para dar
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debido cumplimiento a la precitada iniciativa aprobada
por las Cortes de Castilla y León?

Fuensaldaña a 23 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ismael Bosch Blanco

P.E. 4890-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ismael Bosch Blanco, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 4 de mayo de 2005, la Comisión de Trans-
portes e Infraestructuras de las Cortes de Castilla y León
aprobó una Proposición No de Ley presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, en cuyo texto resolutivo
señalaba:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Consejería
de Fomento de la Junta de Castilla y León como órgano
competente en materia de establecimiento y regulación
de las líneas de autobuses de viajeros, para que, con la
mayor celeridad posible, entable conversaciones con la
empresa CABRERO, S.A., en aras a favorecer una
adecuada ampliación del horario del servicio de
autobuses que une la localidad de Viana de Cega con la
capital vallisoletana".

Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta
escrita:

¿Qué actuaciones ha emprendido la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y León para dar debido
cumplimiento a la precitada iniciativa aprobada en las
Cortes de Castilla y León?

Fuensaldaña a 23 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ismael Bosch Blanco

P.E. 4891-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ismael Bosch Blanco, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la

Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 16 de noviembre de 2004, la Comisión de
Transportes e Infraestructuras de las Cortes de Castilla y
León aprobó una Proposición No de Ley presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista, en cuyo texto reso-
lutivo señalaba:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Consejería
de Fomento de la Junta de Castilla y León como órgano
competente en materia de establecimiento y regulación
de las líneas de autobuses de viajeros, para que, con la
mayor celeridad posible, entable conversaciones con la
empresa LINECAR, S.A., en aras a favorecer una
adecuada ampliación del horario del servicio de
autobuses que une la localidad de Ciguñuela con la
capital vallisoletana".

Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta
escrita:

¿Qué actuaciones ha emprendido la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y León para dar debido
cumplimiento a la precitada iniciativa aprobada en las
Cortes de Castilla y León?

Fuensaldaña a 23 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ismael Bosch Blanco

P.E. 4892-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ismael Bosch Blanco, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 4 de marzo de 2005, la Comisión de
Promoción y Derechos Humanos de las Cortes de
Castilla y León, aprobó una Proposición No de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en
cuyo texto resolutivo señalaba:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Consejería
de Sanidad de la Junta de Castilla y León a:

1. Que la Consejería de Sanidad incluya dentro de las
prestaciones del Servicio de Salud de Castilla y León
(SACyL) el tratamiento psicológico, endocrinológico y
quirúrgico de reasignación de sexo para las personas
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transexuales residentes en nuestra Comunidad
Autónoma, y que, para este fin, se cree una Unidad espe-
cializada de tratamiento en Castilla y León.

2. Que inste al Gobierno de la Nación para que
culmine la regulación o modificación en su caso de la
legislación vigente para que permita la rectificación
inmediata de la inscripción registral de las personas tran-
sexuales, así como la modificación de los datos perti-
nentes en el Documento Nacional de Identidad.

3. Vele por el derecho del transexual a no ser discri-
minado en el empleo ni antes ni después del cambio de
sexo; así como a la puesta en marcha de medidas de
acción positiva que faciliten el acceso al empleo, impi-
diendo de esta manera que la situación de cambio de
sexo pueda ser causa de exclusión social.

4. Que en colaboración con las Asociaciones que
representan al colectivo transexual, realice unas Jornadas
de carácter formativo e informativo, y de sensibilización,
con el fin de que la sociedad de Castilla y León conozca
esta realidad".

Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta
escrita:

¿Qué actuaciones ha emprendido la Consejería de
Sanidad de la Junta de Castilla y León para dar debido
cumplimiento a la precitada iniciativa aprobada en las
Cortes de Castilla y León?

Fuensaldaña a 23 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ismael Bosch Blanco

P.E. 4893-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ismael Bosch Blanco, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 21 de septiembre de 2005, la Comisión de
Agricultura de las Cortes de Castilla y León aprobó una
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista, en cuyo texto resolutivo señalaba:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a que intensifique la puesta en marcha de
Campañas Institucionales de Sensibilización contra el
Abandono de Animales Domésticos, en aras a lograr una
eficaz protección de los mismos, y combatir los tratos

degradantes, crueles o simplemente abusivos, por parte
de los seres humanos.

Están campañas habrán de tener una planificación
plurianual y habrán de estar centradas en tres periodos
claves de actuación y difusión institucional de las
mismas:

1. Previo a las fechas navideñas, para concienciar de
las obligaciones que comportan los animales domésticos
para su propietario o poseedor, y que los animales no son
juguetes.

2. Previo a la finalización de la temporada de caza,
para combatir antiguas costumbres como la de ahorcar o
abandonar al perro de caza al finalizar la temporada.

3. Previo a los periodos vacacionales -Semana Santa
y verano, especialmente-, para informar de las sanciones
que lleva parejo el abandono de animales de compañía,
sensibilizar ante el posible abandono e informar sobre la
existencia de Protectoras y Residencias de Animales
Domésticos".

Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta
escrita:

¿Qué actuaciones ha emprendido la Consejería de
Agricultura de la Junta de Castilla y León para dar
debido cumplimiento a la precitada iniciativa aprobada
en las Cortes de Castilla y León?

Fuensaldaña a 23 de enero de 2006.
El PROCURADOR

Fdo.: Ismael Bosch Blanco

P.E. 4894-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ismael Bosch Blanco Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 17 de noviembre de 2004, la Comisión de
Presidencia de las Cortes de Castilla y León aprobó una
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista, en cuyo texto resolutivo señalaba:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León, para que a su vez insten al Gobierno
Central en aras a que este reconozca el derecho de asilo y
acogida en nuestro país de las personas que se ven
obligadas a huir de sus países de origen por sufrir perse-
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cuciones o amenazas derivadas de su orientación e
identidad sexual.

En este sentido, Castilla y León se convertirá a su vez
en "Comunidad de Acogida de Perseguidos por su Orien-
tación Sexual", articulando los mecanismos necesarios
para la creación de un Servicio Regional de Atención a
Perseguidos por su Orientación Sexual, que posibilite la
ayuda institucional y administrativa necesaria para la
correcta tramitación de las solicitudes de asilo de los
afectados.

Asimismo, los servicios sociales de la Junta de
Castilla y León garantizarán la protección, atención
social y acogida de lesbianas, gays, bisexuales, travestis
y transexuales procedentes de países en los que hayan
sido perseguidos o condenados por su orientación o
identidad sexual".

Por lo expuesto, se formulan las siguiente pregunta
escrita:

¿Qué actuaciones ha emprendido la Consejería de
Presidencia de la Junta de Castilla y León para dar
debido cumplimiento a la precitada iniciativa aprobada
en las Cortes de Castilla y León?

Fuensaldaña a 23 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ismael Bosch Blanco

P.E. 4895-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ismael Bosch Blanco, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 8 de marzo de 2005, la Comisión de Presi-
dencia de las Cortes de Castilla y León aprobó una
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista, en cuyo texto resolutivo señalaba:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a incluir como miembros de la Comisión
Regional de Espectáculos Taurinos a representantes de
los principales colectivos de Castilla y León en defensa
de los derechos de los animales".

Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta
escrita:

¿Qué actuaciones ha emprendido la Consejería de
Presidencia de la Junta de Castilla y León para dar

debido cumplimiento a la precitada iniciativa aprobada
en las Cortes de Castilla y León?

Fuensaldaña a 23 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ismael Bosch Blanco

P.E. 4896-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ismael Bosch Blanco, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 20 de septiembre de 2005, la Comisión de
Transportes e Infraestructuras de las Cortes de Castilla y
León aprobó una Proposición No de Ley presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista, en cuyo texto reso-
lutivo señalaba:

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León:

1.- Apoyar e impulsar la celebración del Día de
Internet, el próximo 25 de octubre, en coordinación con
organizaciones profesionales, empresas, asociaciones,
entidades privadas, FRMP y otras instituciones públicas
de Castilla y León.

2.- Articular los mecanismos de colaboración nece-
sarios con el Comité Organizador que, a nivel nacional,
ha presentado y promueve esta iniciativa; con la
finalidad de coordinar las actividades a desarrollar en
esta Comunidad Autónoma.

Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta
escrita:

¿Qué actuaciones ha emprendido la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y León para dar debido
cumplimiento a la precitada iniciativa aprobada en las
Cortes de Castilla y León?

Fuensaldaña a 23 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ismael Bosch Blanco

P.E. 4897-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ismael Bosch Blanco, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
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Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 9 de marzo de 2005, la Comisión de
Sanidad de las Cortes de Castilla y León, aprobó una
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista, en cuyo texto resolutivo señalaba:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a que realice con la mayor celeridad
posible un completo Estudio sobre la Ludopatía en
Castilla y León".

Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta
escrita:

¿Qué actuaciones ha emprendido la Consejería de
Sanidad de la Junta de Castilla y León para dar debido
cumplimiento a la precitada iniciativa aprobada en las
Cortes de Castilla y León?

Fuensaldaña a 23 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ismael Bosch Blanco

P.E. 4898-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

- Relación de subvenciones concedidas en los últimos
10 años por la Consejería de Agricultura y Ganadería al
municipio de Cebreros (Ávila) relativas a viñedo, por
plantación de viñas, replantación, etc., con detalle del
número de parcelas y polígono a que se refieran las
concesiones, las personas físicas y/o jurídicas, que las
reciben y el importe de cada una de ellas.

Fuensaldaña a 23 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

P.E. 4899-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las

Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1.º- ¿Cuál es la situación actual del proyecto de reali-
zación de las obras de Concentración Parcelaria de
Ferreruela de Tábara (Zamora)?

2.º- ¿Hay acuerdo en la ejecución de esta obra por
parte del porcentaje de propietarios mínimo que marca la
Ley de Concentración Parcelaria?

3.º- ¿Cuántos propietarios están afectados y cuántos
han contestado afirmativamente y negativamente en la
encuesta sobre la concentración?

4.º- ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y
León la aprobación de un presupuesto para comenzar las
obras de esta Concentración?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 4900-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Salamanca le corresponden inversiones en Atención
Primaria por un total de 14.689.979 Euros de inversión
total, de los cuales a inversión programada le corres-
ponden 6.524.000,

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dichas cuantías ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión programada?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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P.E. 4901-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Salamanca le corresponden inversiones en Atención
Primaria por un total de 14.689.979 Euros de inversión
total, de los cuales a inversión en consultorios corres-
ponden 3.165.979 euros.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dicha cuantía ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado con cargo a la cuantía
contemplada para consultorios?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4902-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Salamanca le corresponden inversiones en Atención
Primaria por un total de 14.689.979 Euros de inversión
total, de los cuales a inversión de nuevos proyectos por
definir le corresponden 5.000.000 euros.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dicha cuantía ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado con cargo a la cuantía
de nuevos proyectos por definir?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4903-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Salamanca le corresponden inversiones en Atención
Especializada y Centros de Especialidades por un total
de 109.250.065 Euros de inversión en obras.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dicha cuantía ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado en Atención Especia-
lizada?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

4. ¿Qué obras se han realizado en Centros de Espe-
cialidades?

5. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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P.E. 4904-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Salamanca le corresponden inversiones para equipa-
mientos en Atención Primaria de 6.599.846 Euros,

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dicha cuantía ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en equipamientos en Atención Primaria?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4905-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Salamanca le corresponden inversiones para equipa-
mientos en Atención Especializada y Centros de Espe-
cialidades un total de 49.083.363 Euros de inversión.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dichas cuantías ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en equipamientos en Atención Especializada?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

4. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en equipamientos en Centros de Especia-
lidades?

5. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4906-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Ávila le corresponden inversiones en Atención Espe-
cializada y Centros de Especialidades por un total de
28.240.045 Euros de inversión en obras.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dicha cuantía ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado en Atención Especia-
lizada?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

4. ¿Qué obras se han realizado en Centros de Espe-
cialidades?

5. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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P.E. 4907-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Ávila le corresponden inversiones en Atención
Primaria por un total de 12.850.962 Euros de inversión
total, de los cuales a inversión programada le corres-
ponden 8.482.765 euros, a consultorios le corresponden
2.368.197 euros y el resto 2.000.000 euros a nuevos
proyectos por definir.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dichas cuantías ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión programada?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

4. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en consultorios?

5. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

6. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en proyectos por definir?

7. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4908-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes

del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Ávila le corresponden inversiones para equipamientos
en Atención Especializada y Centros de Especialidades
un total de 12.687.556 Euros de inversión.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dichas cuantías ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en equipamientos en Atención Especializada?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

4. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en equipamientos en Centros de Especia-
lidades?

5. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4909-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Ávila le corresponden inversiones para equipamientos
en Atención Primaria de 5.773.621 Euros,

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dicha cuantía ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en equipamientos en Atención Primaria?
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3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4910-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Burgos le corresponden inversiones en Atención
Especializada y Centros de Especialidades por un total
de 157.879.326 Euros de inversión en obras.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dicha cuantía ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado en Atención Especia-
lizada?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

4. ¿Qué obras se han realizado en Centros de Espe-
cialidades?

5. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4911-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes

del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Burgos le corresponden inversiones en Atención
Primaria por un total de 18.023.840 Euros de inversión
total, de los cuales a inversión programada le corres-
ponden 11.512.171 euros, a consultorios le corresponden
4.511.669 euros y el resto 2.000.000 euros a nuevos
proyectos por definir.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dichas cuantías ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión programada?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

4. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en consultorios?

5. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

6. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en proyectos por definir?

7. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4912-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Burgos le corresponden inversiones para equipa-
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mientos en Atención Especializada y Centros de Espe-
cialidades un total de 70.931.291 Euros de inversión.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dichas cuantías ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en equipamientos en Atención Especializada?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

4. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en equipamientos en Centros de Especia-
lidades?

5. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4913-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Burgos le corresponden inversiones para equipa-
mientos en Atención Primaria de 8.097.667 Euros,

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dicha cuantía ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en equipamientos en Atención Primaria?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4914-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de León le corresponden inversiones en Atención Espe-
cializada y Centros de Especialidades por un total de
98.656.983 Euros de inversión en obras.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dicha cuantía ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado en Atención Especia-
lizada?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

4. ¿Qué obras se han realizado en Centros de Espe-
cialidades?

5. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4915-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de León le corresponden inversiones en Atención
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Primaria por un total de 21.165.662 Euros de inversión
total, de los cuales a inversión programada le corres-
ponden 12.334.874 euros, a consultorios le corresponden
3.830.788 euros y el resto 5.000.000 euros a nuevos
proyectos por definir.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dichas cuantías ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión programada?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

4. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en consultorios?

5. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

6. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en proyectos por definir?

7. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4916-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de León le corresponden inversiones para equipamientos
en Atención Especializada y Centros de Especialidades
un total de 44.324.143 Euros de inversión.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dichas cuantías ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en equipamientos en Atención Especializada?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

4. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en equipamientos en Centros de Especia-
lidades?

5. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4917-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de León le corresponden inversiones para equipamientos
en Atención Primaria de 9.509.210 Euros,

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dicha cuantía ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en equipamientos en Atención Primaria?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4918-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
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del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Palencia le corresponden inversiones en Atención
Especializada y Centros de Especialidades por un total
de 61.135.472 Euros de inversión en obras.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dicha cuantía ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado en Atención Especia-
lizada?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

4. ¿Qué obras se han realizado en Centros de Espe-
cialidades?

5. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4919-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Palencia le corresponden inversiones en Atención
Primaria por un total de 18.562.777 Euros de inversión
total, de los cuales a inversión programada le corres-
ponden 13.276.309 euros, a consultorios le corresponden
2.286.468 euros y el resto 3.000.000 euros a nuevos
proyectos por definir.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dichas cuantías ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión programada?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

4. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en consultorios?

5. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

6. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en proyectos por definir?

7. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4920-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Palencia le corresponden inversiones para equipa-
mientos en Atención Especializada y Centros de Espe-
cialidades un total de 27.466.661 Euros de inversión.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dichas cuantías ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en equipamientos en Atención Especializada?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

4. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en equipamientos en Centros de Especia-
lidades?

5. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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P.E. 4921-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Palencia le corresponden inversiones para equipa-
mientos en Atención Primaria de 8.339.798 Euros,

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dicha cuantía ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en equipamientos en Atención Primaria?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4922-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Segovia le corresponden inversiones en Atención
Primaria por un total de 10.877.236 Euros de inversión
total, de los cuales a inversión programada le corres-
ponden 6.716.266 euros, a consultorios le corresponden
2.160.970 euros y el resto 2.000.000 euros a nuevos
proyectos por definir.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dichas cuantías ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión programada?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

4. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en consultorios?

5. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

6. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en proyectos por definir?

7. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4923-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Segovia le corresponden inversiones para equipa-
mientos en Atención Especializada y Centros de Espe-
cialidades un total de 17.217.855 Euros de inversión.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dichas cuantías ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en equipamientos en Atención Especializada?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

4. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en equipamientos en Centros de Especia-
lidades?
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5. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4924-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Segovia le corresponden inversiones en Atención
Especializada y Centros de Especialidades por un total
de 38.323.613 Euros de inversión en obras.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dicha cuantía ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado en Atención Especia-
lizada?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

4. ¿Qué obras se han realizado en Centros de Espe-
cialidades?

5. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4925-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes

del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Segovia le corresponden inversiones para equipa-
mientos en Atención Primaria de 4.886.874 Euros,

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dicha cuantía ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en equipamientos en Atención Primaria?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4926-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Soria le corresponden inversiones en Atención Espe-
cializada y Centros de Especialidades por un total de
24.663.351 Euros de inversión en obras.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dicha cuantía ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado en Atención Especia-
lizada?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

4. ¿Qué obras se han realizado en Centros de Espe-
cialidades?
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5. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4927-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Soria le corresponden inversiones en Atención
Primaria por un total de 9.383.633 Euros de inversión
total, de los cuales a inversión programada le corres-
ponden 5.666.129 euros, a consultorios le corresponden
1.717.504 euros y el resto 2.000.000 euros a nuevos
proyectos por definir.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dichas cuantías ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión programada?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

4. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en consultorios?

5. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

6. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en proyectos por definir?

7. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4928-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Soria le corresponden inversiones para equipamientos
en Atención Especializada y Centros de Especialidades
un total de 11.080.636 Euros de inversión.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dichas cuantías ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en equipamientos en Atención Especializada?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

4. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en equipamientos en Centros de Especia-
lidades?

5. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4929-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
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de Soria le corresponden inversiones para equipamientos
en Atención Primaria de 4.215.835 Euros,

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dicha cuantía ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en equipamientos en Atención Primaria?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4930-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Valladolid le corresponden inversiones en Atención
Especializada y Centros de Especialidades por un total
de 174.119.614 Euros de inversión en obras.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dicha cuantía ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado en Atención Especia-
lizada?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

4. ¿Qué obras se han realizado en Centros de Espe-
cialidades?

5. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4931-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Valladolid le corresponden inversiones en Atención
Primaria por un total de 33.648.039 Euros de inversión
total, de los cuales a inversión programada le corres-
ponden 29.946.375 euros, a consultorios le corresponden
1.701.664 euros y el resto 2.000.000 euros a nuevos
proyectos por definir.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dichas cuantías ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión programada?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

4. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en consultorios?

5. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

6. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en proyectos por definir?

7. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4932-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
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del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Valladolid le corresponden inversiones para equipa-
mientos en Atención Especializada y Centros de Espe-
cialidades un total de 78.227.653 Euros de inversión.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dichas cuantías ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en equipamientos en Atención Especializada?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

4. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en equipamientos en Centros de Especia-
lidades?

5. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4933-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Valladolid le corresponden inversiones para equipa-
mientos en Atención Primaria de 15.117.235 Euros,

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dicha cuantía ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en equipamientos en Atención Primaria?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4934-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Zamora le corresponden inversiones en Atención
Especializada y Centros de Especialidades por un total
de 59.890.582 Euros de inversión en obras.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dicha cuantía ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado en Atención Especia-
lizada?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

4. ¿Qué obras se han realizado en Centros de Espe-
cialidades?

5. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4935-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
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del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Zamora le corresponden inversiones en Atención
Primaria por un total de 17.032.759 Euros de inversión
total, de los cuales a inversión programada le corres-
ponden 8.775.998 euros, a consultorios le corresponden
3.256.761 euros y el resto 5.000.000 euros a nuevos
proyectos por definir.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dichas cuantías ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión programada?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

4. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en consultorios?

5. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

6. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en proyectos por definir?

7. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.
LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4936-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Zamora le corresponden inversiones para equipa-

mientos en Atención Especializada y Centros de Espe-
cialidades un total de 26.907.363 Euros de inversión.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dichas cuantías ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en equipamientos en Atención Especializada?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

4. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en equipamientos en Centros de Especia-
lidades?

5. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González

P.E. 4937-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Según el Plan de Inversiones en Infraestructuras sani-
tarias previsto para el periodo 2002-2010, a la provincia
de Zamora le corresponden inversiones para equipa-
mientos en Atención Primaria de 7.652.399 Euros,

PREGUNTAS:

1. ¿Qué porcentaje de dicha cuantía ha sido ya
invertido?

2. ¿Qué obras se han realizado correspondientes a
inversión en equipamientos en Atención Primaria?

3. ¿Cuál es el detalle de cada una de ellas, así como
el año de realización y el importe invertido en cada una?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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P.E. 4938-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Se pregunta para la provincia de León:

- Relación total del número de quejas sanitarias
producidas en cada uno de los años 2002, 2003, 2004 y
2005.

- Especificar cada uno de los centros de León origen
de la queja, así como el motivo de cada una de ellas.

- De todas las quejas sanitarias presentadas, espe-
cificar cuántas han sido resueltas, cuántas están
pendientes detallando el motivo y cuántas han sido
derivadas a los Organismos de Justicia.

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 4939-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Se pregunta para la provincia de Ávila:

- Relación total del número de quejas sanitarias
producidas en cada uno de los años 2002, 2003, 2004 y
2005.

- Especificar cada uno de los centros de León origen
de la queja, así como el motivo de cada una de ellas.

- De todas las quejas sanitarias presentadas, espe-
cificar cuántas han sido resueltas, cuántas están
pendientes detallando el motivo y cuántas han sido
derivadas a los Organismos de Justicia.

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 4940-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Se pregunta para la provincia de Burgos:

- Relación total del número de quejas sanitarias
producidas en cada uno de los años 2002, 2003, 2004 y
2005.

- Especificar cada uno de los centros de León origen
de la queja, así como el motivo de cada una de ellas.

- De todas las quejas sanitarias presentadas, espe-
cificar cuántas han sido resueltas, cuántas están
pendientes detallando el motivo y cuántas han sido
derivadas a los Organismos de Justicia.

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 4941-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Se pregunta para la provincia de Palencia:

- Relación total del número de quejas sanitarias
producidas en cada uno de los años 2002, 2003, 2004 y
2005.

- Especificar cada uno de los centros de León origen
de la queja, así como el motivo de cada una de ellas.

- De todas las quejas sanitarias presentadas, espe-
cificar cuántas han sido resueltas, cuántas están
pendientes detallando el motivo y cuántas han sido
derivadas a los Organismos de Justicia.

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda
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P.E. 4942-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Se pregunta para la provincia de Salamanca:

- Relación total del número de quejas sanitarias
producidas en cada uno de los años 2002, 2003, 2004 y
2005.

- Especificar cada uno de los centros de León origen
de la queja, así como el motivo de cada una de ellas.

- De todas las quejas sanitarias presentadas, espe-
cificar cuántas han sido resueltas, cuántas están
pendientes detallando el motivo y cuántas han sido
derivadas a los Organismos de Justicia.

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 4943-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Se pregunta para la provincia de Segovia:

- Relación total del número de quejas sanitarias
producidas en cada uno de los años 2002, 2003, 2004 y
2005.

- Especificar cada uno de los centros de León origen
de la queja, así como el motivo de cada una de ellas.

- De todas las quejas sanitarias presentadas, espe-
cificar cuántas han sido resueltas, cuántas están
pendientes detallando el motivo y cuántas han sido
derivadas a los Organismos de Justicia.

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 4944-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Se pregunta para la provincia de Soria:

- Relación total del número de quejas sanitarias
producidas en cada uno de los años 2002, 2003, 2004 y
2005.

- Especificar cada uno de los centros de León origen
de la queja, así como el motivo de cada una de ellas.

- De todas las quejas sanitarias presentadas, espe-
cificar cuántas han sido resueltas, cuántas están
pendientes detallando el motivo y cuántas han sido
derivadas a los Organismos de Justicia.

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 4945-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Se pregunta para la provincia de Valladolid:

- Relación total del número de quejas sanitarias
producidas en cada uno de los años 2002, 2003, 2004 y
2005.

- Especificar cada uno de los centros de León origen
de la queja, así como el motivo de cada una de ellas.

- De todas las quejas sanitarias presentadas, espe-
cificar cuántas han sido resueltas, cuántas están
pendientes detallando el motivo y cuántas han sido
derivadas a los Organismos de Justicia.

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda
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P.E. 4946-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Se pregunta para la provincia de Zamora:

- Relación total del número de quejas sanitarias
producidas en cada uno de los años 2002, 2003, 2004 y
2005.

- Especificar cada uno de los centros de León origen
de la queja, así como el motivo de cada una de ellas.

- De todas las quejas sanitarias presentadas, espe-
cificar cuántas han sido resueltas, cuántas están
pendientes detallando el motivo y cuántas han sido
derivadas a los Organismos de Justicia.

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 4947-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1.º- ¿Cuántas solicitudes se han presentado en la
convocatoria de ayudas para la renovación del parque de
tractores publicada en el BOCyL n.º 84 de 4 de mayo de
2005?

2.º- ¿Cuál es la ayuda media solicitada por provincia?

3.º- ¿Cuál es la distribución de solicitudes por
provincias?

4.º- ¿Cuántas solicitudes pertenecen a agricultores o
ganaderos que solo ejercen esta actividad?

Fuensaldaña a 25 de enero de 2006.

EL PROCURADOR,

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 4948-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1.º- ¿Cuál es el número de pacientes en lista de
espera quirúrgica en el hospital Virgen de la Concha en
Zamora a fecha 31 de diciembre de 2005?

2.º- ¿Qué número de pacientes han sido derivados a
clínicas privadas en los años 2003, 2004 y 2005 de la
provincia de Zamora y en qué tipo de intervenciones?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 4949-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1.º- ¿Cuántas han sido las hectáreas de pinar adulto
quemadas en el año 2005 en el término municipal de
Espadañedo y su anejo de Faramontanos de la Sierra de
la provincia de Zamora?

2.º- ¿En qué cuantía ha sido adjudicada la corta y
aprovechamiento de la madera quemada en las hectáreas
de pinar adulto quemada en las dos entidades de
población anteriormente citadas?

3.º- ¿Cuál ha sido el volumen de madera objeto de
venta?

Fuensaldaña a 24 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 4950-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
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Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda
e Infraestructuras del Ayuntamiento de León, celebrada
el 12 de septiembre de 2005, con el único punto del
Orden del Día “Propuesta en relación con la conser-
vación de los "Principia” situados en el inmueble número
7 de la calle San Pelayo" se acordó por unanimidad lo
siguiente:

1º ofrecer...

2º Interesar de la Junta de Castilla y León la decla-
ración de los “Principia" como Bien de Interés Cultural,
amparándose en la documentación que obra en el expe-
diente.

En la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de León del día 14 de octubre de 2005 se
acordó por unanimidad "que por el Ilmo. Sr. Alcalde
Presidente de este Ayuntamiento se eleve escrito al
Excmo. Sr. Consejero (sic) de la Junta de Castilla y
León... solicitar se proceda a incoar procedimiento para
la declaración de BIEN DE INTERÉS CULTURAL, con
la categoría de monumento, de los restos hallados en el
solar de la calle San Pelayo n.º 7 de esta Ciudad, al
objeto de otorgarles la debida protección y tutela que con
esta declaración le confieren las normas y así, conseguir
que la riqueza colectiva que nuestro patrimonio cultural
supone, se acreciente para disfrute de los ciudadanos,
últimos destinatarios de la acción pública, como recurso
cultural y económico".

PREGUNTAS

1.º- ¿Ha recibido la Junta de Castilla y León la
solicitud, adoptada por unanimidad por la Junta de
Gobierno del Ayuntamiento de León, de declaración de
Bien de Interés Cultural de los restos hallados en el solar
de la Calle San Pelayo n.º 7?

2.º- En caso afirmativo:

• ¿cuál es la fecha de entrada en el Registro de la
Junta?

• ¿se ha iniciado el expediente de incoación para la
declaración de Bien de Interés Cultural a los restos
hallados en el solar de la Calle San Pelayo n.º 7 de la
ciudad de León?

3.º- En caso negativo,

• ¿Tiene la Junta de Castilla y León intención de
declarar BIC los citados restos de la C/ San Pelayo?

Fuensaldaña a 30 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 4951-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1.ª ¿Existe profesorado, en la provincia de Zamora,
que imparta clases de enseñanza del Islam en el curso
2005/06?

2.ª En caso afirmativo, ¿cuántos?, ¿en qué Centros?

3.ª ¿Hay profesorado que imparta clases de otras reli-
giones distintas a la Católica y a la Religión Islámica?

4.ª En caso afirmativo, ¿cuál es el número?, ¿en qué
Centros?

Fuensaldaña a 30 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 4952-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1.ª ¿Existe profesorado, en la provincia de Ávila, que
imparta clases de enseñanza del Islam en el curso
2005/06?

2.ª En caso afirmativo, ¿cuántos?, ¿en qué Centros?

3.ª ¿Hay profesorado que imparta clases de otras reli-
giones distintas a la Católica y a la Religión Islámica?

4.ª En caso afirmativo, ¿cuál es el número?, ¿en qué
Centros?

Fuensaldaña a 30 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García
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P.E. 4953-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1.ª ¿Existe profesorado, en la provincia de Burgos,
que imparta clases de enseñanza del Islam en el curso
2005/06?

2.ª En caso afirmativo, ¿cuántos?, ¿en qué Centros?

3.ª ¿Hay profesorado que imparta clases de otras reli-
giones distintas a la Católica y a la Religión Islámica?

4.ª En caso afirmativo, ¿cuál es el número?, ¿en qué
Centros?

Fuensaldaña a 30 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 4954-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1.ª ¿Existe profesorado, en la provincia de León, que
imparta clases de enseñanza del Islam en el curso
2005/06?

2.ª En caso afirmativo, ¿cuántos?, ¿en qué Centros?

3.ª ¿Hay profesorado que imparta clases de otras reli-
giones distintas a la Católica y a la Religión Islámica?

4.ª En caso afirmativo, ¿cuál es el número?, ¿en qué
Centros?

Fuensaldaña a 30 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 4955-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1.ª ¿Existe profesorado, en la provincia de Palencia,
que imparta clases de enseñanza del Islam en el curso
2005/06?

2.ª En caso afirmativo, ¿cuántos?, ¿en qué Centros?

3.ª ¿Hay profesorado que imparta clases de otras reli-
giones distintas a la Católica y a la Religión Islámica?

4.ª En caso afirmativo, ¿cuál es el número?, ¿en qué
Centros?

Fuensaldaña a 30 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 4956-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1.ª ¿Existe profesorado, en la provincia de
Salamanca, que imparta clases de enseñanza del Islam en
el curso 2005/06?

2.ª En caso afirmativo, ¿cuántos?, ¿en qué Centros?

3.ª ¿Hay profesorado que imparta clases de otras reli-
giones distintas a la Católica y a la Religión Islámica?

4.ª En caso afirmativo, ¿cuál es el número?, ¿en qué
Centros?

Fuensaldaña a 30 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García
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P.E. 4957-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1.ª ¿Existe profesorado, en la provincia de Segovia,
que imparta clases de enseñanza del Islam en el curso
2005/06?

2.ª En caso afirmativo, ¿cuántos?, ¿en qué Centros?

3.ª ¿Hay profesorado que imparta clases de otras reli-
giones distintas a la Católica y a la Religión Islámica?

4.ª En caso afirmativo, ¿cuál es el número?, ¿en qué
Centros?

Fuensaldaña a 30 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 4958-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1.ª ¿Existe profesorado, en la provincia de Soria, que
imparta clases de enseñanza del Islam en el curso
2005/06?

2.ª En caso afirmativo, ¿cuántos?, ¿en qué Centros?

3.ª ¿Hay profesorado que imparta clases de otras reli-
giones distintas a la Católica y a la Religión Islámica?

4.ª En caso afirmativo, ¿cuál es el número?, ¿en qué
Centros?

Fuensaldaña a 30 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 4959-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes de] Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1.ª ¿Existe profesorado, en la provincia de
Valladolid, que imparta clases de enseñanza del Islam en
el curso 2005/06?

2.ª En caso afirmativo, ¿cuántos?, ¿en qué Centros?

3.ª ¿Hay profesorado que imparta clases de otras reli-
giones distintas a la Católica y a la Religión Islámica?

4.ª En caso afirmativo, ¿cuál es el número?, ¿en qué
Centros?

Fuensaldaña a 30 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 4960-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León ha comunicado que desde
el año 2003 a octubre de 2005 se impartieron 392 cursos
de Informática en 30 cibercentros.

PREGUNTAS

1.-¿Qué objetivos y actividades se trataron de realizar
en cada curso impartido? ¿Cuántos alumnos participaron
en cada uno de los cursos y qué número de ellos obtuvo
diploma?

2.- ¿En qué cibercentros se impartieron los cursos?
Se ruega especificar listado.

3.- ¿Qué dotaciones presupuestarias se destinaron a
cada módulo y curso? Se ruega especificar por cada
curso y cibercentro.
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4.- ¿Ha colaborado con la Junta de Castilla y León
alguna entidad e institución para el desarrollo de estos
cursos impartidos en los cibercentro desde el año 2003 a
octubre de 2005?

Fuensaldaña a 31 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 4961-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León ha comunicado que,
desde octubre a diciembre del pasado año 2005, en los
500 cibercentros nuevos a través del Programa Iniciate
se han impartido 552 cursos sobre Internet y Windows.

PREGUNTAS

1.- ¿Qué objetivos y actividades han sido prioritarios
en cada módulo y curso impartido en el último trimestre
del año 2005? ¿Cuántos alumnos/as se matricularon y
qué número de ellos obtuvo diploma?

2.- ¿En qué cibercentros se impartieron los cursos?
Se ruega especificar listado.

3.- ¿Qué dotaciones presupuestarias se han destinado
a cada módulo y curso? Se ruega especificar por cada
curso y cibercentro.

4.- ¿Ha colaborado con la Junta de Castilla y León
alguna entidad e institución para el desarrollo de estos
cursos?

Fuensaldaña a 31 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 4962-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-

blecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León ha comunicado que a
través del Programa Iniciate se realizarán, durante el año
actual, 1.500 cursos de formación en informática en la
red de cibercentros. Para su financiación se han
destinado 6,5 millones de euros.

PREGUNTAS

1.- ¿Qué objetivos y actividades serán prioritarios en
cada módulo y curso a impartir en el año 2006?

2.- ¿En qué cibercentros se impartirán los cursos?

3.- ¿Qué dotaciones presupuestarias se destinan a
cada módulo y curso?

4.- ¿Colaborará con la Junta de Castilla y León
alguna entidad e institución para el desarrollo de estos
cursos?

Fuensaldaña a 31 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

P.E. 4963-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez e Ismael Bosch Blanco,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los episodios de abandono y maltrato a los animales
domésticos se suceden como mucha frecuencia en
nuestra Comunidad Autónoma y, sobre todo, se multi-
plican en determinadas épocas de año.

Ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de
Animales de Compañía en su Título II, capítulo IV,
establece la calificación de "animal abandonado" y las
condiciones que deben cumplir los servicios y Centros
de recogida.

Asimismo, el Título III de esta normativa autonómica
se refiere a las Asociaciones de Protección y Defensa de
los Animales que desempeñan una labor muy importante
a favor de los derechos de los animales y de su bienestar.



17342 14 de Febrero de 2006 B.O. Cortes C. y L. N.º 230

PREGUNTA

1.- ¿Recaba la Junta de Castilla y León datos de las
Sociedades Protectoras de Animales acerca de malos
tratos a animales y de la situación en la que se
encuentran los animales abandonados o de indicios de
irregularidades e incumplimientos de la Ley 5/1997, de
24 de abril, de Protección de Animales de Compañía?

2.- ¿Se ha calculado cuántos animales han sido aban-
donados durante el año 2005 en Castilla y León y en qué
períodos se han registrado más casos de abandono?

Fuensaldaña a 31 de enero de 2006.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

Ismael Bosch Blanco

P.E. 4964-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León tiene un convenio para el
mantenimiento de una unidad de emergencias, con Cruz
Roja, de forma reciente se ha planteado la firma de un
nuevo convenio con la Asociación de Voluntarios de
Protección Civil.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas
para su contestación por escrito:

¿Ha firmado la Junta de Castilla y León un convenio
o ha concedido una subvención a la Asociación de
Voluntarios de Protección Civil?

Si es afirmativa la contestación se pregunta ¿cuál es
la cuantía económica, los compromisos que conlleva la
cita ayuda para la Asociación de Protección Civil y la
duración de los mismos?

Fuensaldaña a 31 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 4965-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las

Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación al Transporte Escolar en la provincia de
Ávila.

1.ª ¿Cuántas rutas de transporte escolar fueron adju-
dicadas en la provincia de Ávila durante el curso
2000/2001; 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004;
2004/2005 y 2005/2006?

2.ª ¿Cuál es el recorrido de cada una de ellas?
Indicando los Kilómetros, la localidad de partida, las
paradas en las que recoge alumnado, los niveles
educativos de los alumnos transportados, el Centro de
destino y el tiempo que se emplea en dicho recorrido;
especificando cada apartado el curso correspondiente
desde el 2000/2001 al 2005/2006.

3.ª En el supuesto de transportar alumnado de
Educación Primaria y Educación Secundaria, ¿se
acomodan los horarios de los niveles educativos al del
transporte?

4.ª ¿Qué empresas han realizado y están realizando
cada una de las rutas desde el curso 2000/2001 hasta el
curso 2005/2006?

5.ª Especificando curso y ruta durante el mismo
período de tiempo ¿cuántas inspecciones se han
realizado por parte de la Administración Educativa de
Castilla y León? ¿Cuántos expedientes se han iniciado
por presunto incumplimiento de las cláusulas contrac-
tuales? ¿Cuántos han finalizado en sanciones adminis-
trativas? ¿Cuántos están pendientes de finalizar?

Fuensaldaña a 31 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 4966-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación al Transporte Escolar en la provincia de
Burgos.
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1.ª ¿Cuántas rutas de transporte escolar fueron adju-
dicadas en la provincia de Burgos durante el curso
2000/2001; 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004;
2004/2005 y 2005/2006?

2.ª ¿Cuál es el recorrido de cada una de ellas?
Indicando los Kilómetros, la localidad de partida, las
paradas en las que recoge alumnado, los niveles
educativos de los alumnos transportados, el Centro de
destino y el tiempo que se emplea en dicho recorrido;
especificando cada apartado el curso correspondiente
desde el 2000/2001 al 2005/2006.

3.ª En el supuesto de transportar alumnado de
Educación Primaria y Educación Secundaria, ¿se
acomodan los horarios de los niveles educativos al del
transporte?

4.ª ¿Qué empresas han realizado y están realizando
cada una de las rutas desde el curso 2000/2001 hasta el
curso 2005/2006?

5.ª Especificando curso y ruta durante el mismo
periodo de tiempo ¿cuántas inspecciones se han
realizado por parte de la Administración Educativa de
Castilla y León? ¿Cuántos expedientes se han iniciado
por presunto incumplimiento de las cláusulas contrac-
tuales? ¿Cuántos han finalizado en sanciones adminis-
trativas? ¿Cuántos están pendientes de finalizar?

Fuensaldaña a 31 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 4967-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación al Transporte Escolar en la provincia de
León.

1.ª ¿Cuántas rutas de transporte escolar fueron adju-
dicadas en la provincia de León durante el curso
2000/2001; 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004;
2004/2005 y 2005/2006?

2.ª ¿Cuál es el recorrido de cada una de ellas?
Indicando los Kilómetros, la localidad de partida, las
paradas en las que recoge alumnado, los niveles
educativos de los alumnos transportados, el Centro de

destino y el tiempo que se emplea en dicho recorrido;
especificando cada apartado el curso correspondiente
desde el 2000/2001 al 2005/2006.

3.ª En el supuesto de transportar alumnado de
Educación Primaria y Educación Secundaria, ¿se
acomodan los horarios de los niveles educativos al del
transporte?

4.ª ¿Qué empresas han realizado y están realizando
cada una de las rutas desde el curso 2000/2001 hasta el
curso 2005/2006?

5.ª Especificando curso y ruta durante el mismo
período de tiempo ¿cuántas inspecciones se han
realizado por parte de la Administración Educativa de
Castilla y León? ¿Cuántos expedientes se han iniciado
por presunto incumplimiento de las cláusulas contrac-
tuales? ¿Cuántos han finalizado en sanciones adminis-
trativas? ¿Cuántos están pendientes de finalizar?

Fuensaldaña a 31 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 4968-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación al Transporte Escolar en la provincia de
Palencia.

1.ª ¿Cuántas rutas de transporte escolar fueron adju-
dicadas en la provincia de Palencia durante el curso
2000/2001; 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004;
2004/2005 y 2005/2006?

2.ª ¿Cuál es el recorrido de cada una de ellas?
Indicando los Kilómetros, la localidad de partida, las
paradas en las que recoge alumnado, los niveles
educativos de los alumnos transportados, el Centro de
destino y el tiempo que se emplea en dicho recorrido;
especificando cada apartado el curso correspondiente
desde el 2000/2001 al 2005/2006.

3.ª En el supuesto de transportar alumnado de
Educación Primaria y Educación Secundaria, ¿se
acomodan los horarios de los niveles educativos al del
transporte?
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4.ª ¿Qué empresas han realizado y están realizando
cada una de las rutas desde el curso 2000/2001 hasta el
curso 2005/2006?

5.ª Especificando curso y ruta durante el mismo
período de tiempo ¿cuántas inspecciones se han
realizado por parte de la Administración Educativa de
Castilla y León? ¿Cuántos expedientes se han iniciado
por presunto incumplimiento de las cláusulas contrac-
tuales? ¿Cuántos han finalizado en sanciones adminis-
trativas? ¿Cuántos están pendientes de finalizar?

Fuensaldaña a 31 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 4969-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación al Transporte Escolar en la provincia de
Salamanca.

1.ª ¿Cuántas rutas de transporte escolar fueron adju-
dicadas en la provincia de Salamanca durante el curso
2000/2001; 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004;
2004/2005 y 2005/2006?

2.ª ¿Cuál es el recorrido de cada una de ellas?
Indicando los Kilómetros, la localidad de partida, las
paradas en las que recoge alumnado, los niveles
educativos de los alumnos transportados, el Centro de
destino y el tiempo que se emplea en dicho recorrido;
especificando cada apartado el curso correspondiente
desde el 2000/2001 al 2005/2006.

3.ª En el supuesto de transportar alumnado de
Educación Primaria y Educación Secundaria, ¿se
acomodan los horarios de los niveles educativos al del
transporte?

4.ª ¿Qué empresas han realizado y están realizando
cada una de las rutas desde el curso 2000/2001 hasta el
curso 2005/2006?

5.ª Especificando curso y ruta durante el mismo
periodo de tiempo ¿Cuántas inspecciones se han
realizado por parte de la Administración Educativa de
Castilla y León? ¿Cuántos expedientes se han iniciado
por presunto incumplimiento de las cláusulas contrac-

tuales? ¿Cuántos han finalizado en sanciones adminis-
trativas? ¿Cuántos están pendientes de finalizar?

Fuensaldaña a 31 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 4970-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación al Transporte Escolar en la provincia de
Segovia.

1.ª ¿Cuántas rutas de transporte escolar fueron adju-
dicadas en la provincia de Segovia durante el curso
2000/2001; 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004;
2004/2005 y 2005/2006?

2.ª ¿Cuál es el recorrido de cada una de ellas?
Indicando los Kilómetros, la localidad de partida, las
paradas en las que recoge alumnado, los niveles
educativos de los alumnos transportados, el Centro de
destino y el tiempo que se emplea en dicho recorrido;
especificando cada apartado el curso correspondiente
desde el 2000/2001 al 2005/2006.

3.ª En el supuesto de transportar alumnado de
Educación Primaria y Educación Secundaria, ¿se
acomodan los horarios de los niveles educativos al del
transporte?

4.ª ¿Qué empresas han realizado y están realizando
cada una de las rutas desde el curso 2000/2001 hasta el
curso 2005/2006?

5.ª Especificando curso y ruta durante el mismo
período de tiempo ¿cuántas inspecciones se han
realizado por parte de la Administración Educativa de
Castilla y León? ¿Cuántos expedientes se han iniciado
por presunto incumplimiento de las cláusulas contrac-
tuales? ¿Cuántos han finalizado en sanciones adminis-
trativas? ¿Cuántos están pendientes de finalizar?

Fuensaldaña a 31 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García
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P.E. 4971-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación al Transporte Escolar en la provincia de
Soria.

1.ª ¿Cuántas rutas de transporte escolar fueron adju-
dicadas en la provincia de Soria durante el curso
2000/2001; 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004;
2004/2005 y 2005/2006?

2.ª ¿Cuál es el recorrido de cada una de ellas?
Indicando los Kilómetros, la localidad de partida, las
paradas en las que recoge alumnado, los niveles
educativos de los alumnos transportados, el Centro de
destino y el tiempo que se emplea en dicho recorrido;
especificando cada apartado el curso correspondiente
desde el 2000/2001 al 2005/2006.

3.ª En el supuesto de transportar alumnado de
Educación Primaria y Educación Secundaria, ¿se
acomodan los horarios de los niveles educativos al del
transporte?

4.ª ¿Qué empresas han realizado y están realizando
cada una de las rutas desde el curso 2000/2001 hasta el
curso 2005/2006?

5.ª Especificando curso y ruta durante el mismo
periodo de tiempo ¿cuántas inspecciones se han
realizado por parte de la Administración Educativa de
Castilla y León? ¿Cuántos expedientes se han iniciado
por presunto incumplimiento de las cláusulas contrac-
tuales? ¿Cuántos han finalizado en sanciones adminis-
trativas? ¿Cuántos están pendientes de finalizar?

Fuensaldaña a 31 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 4972-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en

el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación al Transporte Escolar en la provincia de
Valladolid.

1.ª ¿Cuántas rutas de transporte escolar fueron adju-
dicadas en la provincia de Valladolid durante el curso
2000/2001; 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004;
2004/2005 y 2005/2006?

2.ª ¿Cuál es el recorrido de cada una de ellas?
Indicando los Kilómetros, la localidad de partida, las
paradas en las que recoge alumnado, los niveles
educativos de los alumnos transportados, el Centro de
destino y el tiempo que se emplea en dicho recorrido;
especificando cada apartado el curso correspondiente
desde el 2000/2001 al 2005/2006.

3.ª En el supuesto de transportar alumnado de
Educación Primaria y Educación Secundaria, ¿se
acomodan los horarios de los niveles educativos al del
transporte?

4.ª ¿Qué empresas han realizado y están realizando
cada una de las rutas desde el curso 2000/2001 hasta el
curso 2005/2006?

5.ª Especificando curso y ruta durante el mismo
período de tiempo ¿cuántas inspecciones se han
realizado por parte de la Administración Educativa de
Castilla y León? ¿Cuántos expedientes se han iniciado
por presunto incumplimiento de las cláusulas contrac-
tuales? ¿Cuántos han finalizado en sanciones adminis-
trativas? ¿Cuántos están pendientes de finalizar?

Fuensaldaña a 31 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 4973-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En relación al Transporte Escolar en la provincia de
Zamora.

1.ª ¿Cuántas rutas de transporte escolar fueron adju-
dicadas en la provincia de Zamora durante el curso
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2000/2001; 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004;
2004/2005 y 2005/2006?

2.ª ¿Cuál es el recorrido de cada una de ellas?
Indicando los Kilómetros, la localidad de partida, las
paradas en las que recoge alumnado, los niveles
educativos de los alumnos transportados, el Centro de
destino y el tiempo que se emplea en dicho recorrido;
especificando cada apartado el curso correspondiente
desde el 2000/2001 al 2005/2006.

3.ª En el supuesto de transportar alumnado de
Educación Primaria y Educación Secundaria, ¿se
acomodan los horarios de los niveles educativos al del
transporte?

4.ª ¿Qué empresas han realizado y están realizando
cada una de las rutas desde el curso 2000/2001 hasta el
curso 2005/2006?

5.ª Especificando curso y ruta durante el mismo
periodo de tiempo ¿cuántas inspecciones se han
realizado por parte de la Administración Educativa de
Castilla y León? ¿Cuántos expedientes se han iniciado
por presunto incumplimiento de las cláusulas contrac-
tuales? ¿Cuántos han finalizado en sanciones adminis-
trativas? ¿Cuántos están pendientes de finalizar?

Fuensaldaña a 31 de enero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García

P.E. 4974-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez y Antonio Losa Torres,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Gobierno de la Nación ha presentado el Sistema
de Aplicaciones y Redes para las Administraciones
(SARA) que permitirá intercambiar datos entre las dife-
rentes administraciones y ahorrar medios materiales y un
tiempo considerable en la gestión pública.

De momento, ya hay seis Comunidades Autónomas
dadas de alta para entrar a formar parte de esta red, y se
espera que unan el resto de las autonomías próxi-
mamente.

Se pregunta:

1.º- ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León incor-
porarse al sistema SARA?

2.º- En caso positivo, ¿cuándo va a realizarse la
incorporación?

Fuensaldaña a 2 de febrero de 2006.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

Antonio Losa Torres

P.E. 4975-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Como medida de prevención contra la gripe aviar y
dando cumplimiento al Decreto 71/2005, de 13 de
octubre, la Junta de Castilla y León está realizando
control e inspección de las explotaciones avícolas en la
provincia de Salamanca y tomando muestras y analíticas
de aves domésticas, exóticas, silvestres y migratorias.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué medidas y actuaciones concretas ha puesto
en práctica la Junta de Castilla y León para dar cumpli-
miento al referido decreto?

2. ¿Cuántas explotaciones avícolas han sido inspec-
cionadas en la provincia de Salamanca?

3. ¿Cuántos humedales han sido inspeccionados en la
provincia?

4. ¿Qué resultados se han obtenido de dichas inspec-
ciones?

5. ¿A cuántos Ayuntamientos se les ha pedido cola-
boración para la localización de granjas avícolas de auto-
consumo?

Fuensaldaña a 2 de febrero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Muñoz de la Peña González
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P.E. 4976-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Los Centros de Día para personas mayores cubren
una necesidad de atención a nuestros mayores y siendo
cada vez más elevada la población de personas mayores
dependientes necesitadas de los servicios de estancias
diurnas y de los servicios de respiro familiar.

PREGUNTAS:

1. Número de Centros de Día para Personas Mayores
registrados en la provincia de Salamanca, detallados por
municipios.

2. Enumeración de centros de día gestionados por
entidades privadas, por organizaciones no guberna-
mentales o por diferentes asociaciones.

3. Enumeración de centros de día públicos.

4. Previsión de apertura de nuevos centros públicos
en la provincia durante el año 2006 y lugar de ubicación.

5. Importe de subvenciones concedidas en los últimos
10 años, indicando los beneficiarios de dichas subven-
ciones.

Fuensaldaña a 2 de febrero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Muñoz de la Peña González

P.E. 4977-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contes-
tación por escrito:

ANTECEDENTES

Es competencia de la Junta de Castilla y León
garantizar a nuestros mayores un alojamiento digno y
adaptado a sus necesidades, facilitando la atención resi-
dencial adecuada.

PREGUNTAS:

1. Número de Centros Residenciales para Personas
Mayores registrados en la provincia de Salamanca, deta-
llados por municipios.

2. Enumeración de residencias privadas.

3. Enumeración de residencias públicas.

4. Número de plazas concertadas en cada uno de
ellos.

5. Solicitudes de concierto de nuevas plazas en curso.

6. Previsión de nuevos conciertos de plazas para el
año 2006.

7. Listas de demanda detallada con la puntuación que
corresponde a cada demandante.

8. Tiempo medio de permanencia en las listas de
espera.

9. Previsión de apertura de nuevas Residencias
públicas en la provincia.

10. Importe de subvenciones concedidas en los
últimos 10 años, indicando los beneficiarios de dichas
subvenciones.

Fuensaldaña a 2 de febrero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana M.ª Muñoz de la Peña González

P.E. 4978-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Es competencia de la Junta de Castilla y León
garantizar a nuestros mayores un alojamiento digno y
adaptado a sus necesidades, facilitando la atención resi-
dencial adecuada.
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PREGUNTAS:

1. Número de Centros Residenciales para Personas
Mayores registrados en la provincia de Ávila, detallados
por municipios.

2. Enumeración de residencias privadas.

3. Enumeración de residencias públicas.

4. Número de plazas concertadas en cada uno de
ellos.

5. Solicitudes de concierto de nuevas plazas en curso.

6. Previsión de nuevos conciertos de plazas para el
año 2006.

7. Listas de demanda detallada con la puntuación que
corresponde a cada demandante.

8. Tiempo medio de permanencia en las listas de
espera.

9. Previsión de apertura de nuevas Residencias
públicas en la provincia.

10. Importe de subvenciones concedidas en los
últimos 10 años, indicando los beneficiarios de dichas
subvenciones.

Fuensaldaña a 2 de febrero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

P.E. 4979-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Inmaculada Larrauri, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Es competencia de la Junta de Castilla y León
garantizar a nuestros mayores un alojamiento digno y
adaptado a sus necesidades, facilitando la atención resi-
dencial adecuada.

PREGUNTAS:

1. Número de Centros Residenciales para Personas
Mayores registrados en la provincia de León, detallados
por municipios.

2. Enumeración de residencias privadas.

3. Enumeración de residencias públicas.

4. Número de plazas concertadas en cada uno de
ellos.

5. Solicitudes de concierto de nuevas plazas en curso.

6. Previsión de nuevos conciertos de plazas para el
año 2006.

7. Listas de demanda detallada con la puntuación que
corresponde a cada demandante.

8. Tiempo medio de permanencia en las listas de
espera.

9. Previsión de apertura de nuevas Residencias
públicas en la provincia.

10. Importe de subvenciones concedidas en los
últimos 10 años, indicando los beneficiarios de dichas
subvenciones.

Fuensaldaña a 2 de febrero de 2006.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda

P.E. 4980-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Es competencia de la Junta de Castilla y León
garantizar a nuestros mayores un alojamiento digno y
adaptado a sus necesidades, facilitando la atención resi-
dencial adecuada.

PREGUNTAS:

1. Número de Centros Residenciales para Personas
Mayores registrados en la provincia de Soria, detallados
por municipios.

2. Enumeración de residencias privadas.

3. Enumeración de residencias públicas.

4. Número de plazas concertadas en cada uno de
ellos.

5. Solicitudes de concierto de nuevas plazas en curso.

6. Previsión de nuevos conciertos de plazas para el
año 2006.
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7. Listas de demanda detallada con la puntuación que
corresponde a cada demandante.

8. Tiempo medio de permanencia en las listas de
espera.

9. Previsión de apertura de nuevas Residencias
públicas en la provincia.

10. Importe de subvenciones concedidas en los
últimos 10 años, indicando los beneficiarios de dichas
subvenciones.

Fuensaldaña a 2 de febrero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 4981-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana Sánchez Hernández, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Es competencia de la Junta de Castilla y León
garantizar a nuestros mayores un alojamiento digno y
adaptado a sus necesidades, facilitando la atención resi-
dencial adecuada.

PREGUNTAS:

1. Número de Centros Residenciales para Personas
Mayores registrados en la provincia de Zamora, deta-
llados por municipios.

2. Enumeración de residencias privadas.

3. Enumeración de residencias públicas.

4. Número de plazas concertadas en cada uno de
ellos.

5. Solicitudes de concierto de nuevas plazas en curso.

6. Previsión de nuevos conciertos de plazas para el
año 2006.

7. Listas de demanda detallada con la puntuación que
corresponde a cada demandante.

8. Tiempo medio de permanencia en las listas de
espera.

9. Previsión de apertura de nuevas Residencias
públicas en la provincia.

10. Importe de subvenciones concedidas en los
últimos 10 años, indicando los beneficiarios de dichas
subvenciones.

Fuensaldaña a 2 de febrero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Sánchez Hernández

P.E. 4982-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el articulo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Es competencia de la Junta de Castilla y León
garantizar a nuestros mayores un alojamiento digno y
adaptado a sus necesidades, facilitando la atención resi-
dencial adecuada.

PREGUNTAS:

1. Número de Centros Residenciales para Personas
Mayores registrados en la provincia de Palencia, deta-
llados por municipios.

2. Enumeración de residencias privadas.

3. Enumeración de residencias públicas.

4. Número de plazas concertadas en cada uno de
ellos.

5. Solicitudes de concierto de nuevas plazas en curso.

6. Previsión de nuevos conciertos de plazas para el
año 2006.

7. Listas de demanda detallada con la puntuación que
corresponde a cada demandante.

8. Tiempo medio de permanencia en las listas de
espera.

9. Previsión de apertura de nuevas Residencias
públicas en la provincia.

10. Importe de subvenciones concedidas en los
últimos 10 años, indicando los beneficiarios de dichas
subvenciones.

Fuensaldaña a 2 de febrero de 2006.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez
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P.E. 4983-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Es competencia de la Junta de Castilla y León
garantizar a nuestros mayores un alojamiento digno y
adaptado a sus necesidades, facilitando la atención resi-
dencial adecuada.

PREGUNTAS:

1. Número de Centros Residenciales para Personas
Mayores registrados en la provincia de Burgos, deta-
llados por municipios.

2. Enumeración de residencias privadas.

3. Enumeración de residencias públicas.

4. Número de plazas concertadas en cada uno de
ellos.

5. Solicitudes de concierto de nuevas plazas en curso.

6. Previsión de nuevos conciertos de plazas para el
año 2006.

7. Listas de demanda detallada con la puntuación que
corresponde a cada demandante.

8. Tiempo medio de permanencia en las listas de
espera.

9. Previsión de apertura de nuevas Residencias
públicas en la provincia.

10. Importe de subvenciones concedidas en los
últimos 10 años, indicando los beneficiarios de dichas
subvenciones.

Fuensaldaña a 2 de febrero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4984-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel F. García Cantalejo, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en

el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Es competencia de la Junta de Castilla y León
garantizar a nuestros mayores un alojamiento digno y
adaptado a sus necesidades, facilitando la atención resi-
dencial adecuada.

PREGUNTAS:

1. Número de Centros Residenciales para Personas
Mayores registrados en la provincia de Segovia, deta-
llados por municipios.

2. Enumeración de residencias privadas.

3. Enumeración de residencias públicas.

4. Número de plazas concertadas en cada uno de
ellos.

5. Solicitudes de concierto de nuevas plazas en curso.

6. Previsión de nuevos conciertos de plazas para el
año 2006.

7. Listas de demanda detallada con la puntuación que
corresponde a cada demandante.

8. Tiempo medio de permanencia en las listas de
espera.

9. Previsión de apertura de nuevas Residencias
públicas en la provincia.

10. Importe de subvenciones concedidas en los
últimos 10 años, indicando los beneficiarios de dichas
subvenciones.

Fuensaldaña a 2 de febrero de 2006.
El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 4985-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Es competencia de la Junta de Castilla y León
garantizar a nuestros mayores un alojamiento digno y
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adaptado a sus necesidades, facilitando la atención resi-
dencial adecuada.

PREGUNTAS:

1. Número de Centros Residenciales para Personas
Mayores registrados en la provincia de Valladolid, deta-
llados por municipios.

2. Enumeración de residencias privadas.

3. Enumeración de residencias públicas.

4. Número de plazas concertadas en cada uno de
ellos.

5. Solicitudes de concierto de nuevas plazas en curso.

6. Previsión de nuevos conciertos de plazas para el
año 2006.

7. Listas de demanda detallada con la puntuación que
corresponde a cada demandante.

8. Tiempo medio de permanencia en las listas de
espera.

9. Previsión de apertura de nuevas Residencias
públicas en la provincia.

10. Importe de subvenciones concedidas en los
últimos 10 años, indicando los beneficiarios de dichas
subvenciones.

Fuensaldaña a 2 de febrero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 4986-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los Centros de Día para personas mayores cubren
una necesidad de atención a nuestros mayores y siendo
cada vez más elevada la población de personas mayores
dependientes necesitadas de los servicios de estancias
diurnas y de los servicios de respiro familiar.

PREGUNTAS:

1. Número de Centros de Día para Personas Mayores
registrados en la provincia de Ávila, detallados por
municipios.

2. Enumeración de centros de día gestionados por
entidades privadas, por organizaciones no guberna-
mentales o por diferentes asociaciones.

3. Enumeración de centros de día públicos.

4. Previsión de apertura de nuevos centros públicos
en la provincia durante el año 2006 y lugar de ubicación.

5. Importe de subvenciones concedidas en los últimos
10 años, indicando los beneficiarios de dichas subven-
ciones.

Fuensaldaña a 2 de febrero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mercedes Martín Juárez

P.E. 4987-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los Centros de Día para personas mayores cubren
una necesidad de atención a nuestros mayores y siendo
cada vez más elevada la población de personas mayores
dependientes necesitadas de los servicios de estancias
diurnas y de los servicios de respiro familiar.

PREGUNTAS:

1. Número de Centros de Día para Personas Mayores
registrados en la provincia de León, detallados por muni-
cipios.

2. Enumeración de centros de día gestionados por
entidades privadas, por organizaciones no guberna-
mentales o por diferentes asociaciones.

3. Enumeración de centros de día públicos.

4. Previsión de apertura de nuevos centros públicos
en la provincia durante el año 2006 y lugar de ubicación.

5. Importe de subvenciones concedidas en los últimos
10 años, indicando los beneficiarios de dichas subven-
ciones.

Fuensaldaña a 2 de febrero de 2006.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Inmaculada Larrauri Rueda
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P.E. 4988-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los Centros de Día para personas mayores cubren
una necesidad de atención a nuestros mayores y siendo
cada vez más elevada la población de personas mayores
dependientes necesitadas de los servicios de estancias
diurnas y de los servicios de respiro familiar.

PREGUNTAS:

1. Número de Centros de Día para Personas Mayores
registrados en la provincia de Palencia, detallados por
municipios.

2. Enumeración de centros de día gestionados por
entidades privadas, por organizaciones no guberna-
mentales o por diferentes asociaciones.

3. Enumeración de centros de día públicos.

4. Previsión de apertura de nuevos centros públicos
en la provincia durante el año 2006 y lugar de ubicación.

5. Importe de subvenciones concedidas en los últimos
10 años, indicando los beneficiarios de dichas subven-
ciones.

Fuensaldaña a 2 de febrero de 2006.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Begoña Núñez Díez

P.E. 4989-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Mónica Lafuente Ureta, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los Centros de Día para personas mayores cubren
una necesidad de atención a nuestros mayores y siendo
cada vez más elevada la población de personas mayores

dependientes necesitadas de los servicios de estancias
diurnas y de los servicios de respiro familiar.

PREGUNTAS:

1. Número de Centros de Día para Personas Mayores
registrados en la provincia de Soria, detallados por muni-
cipios.

2. Enumeración de centros de día gestionados por
entidades privadas, por organizaciones no guberna-
mentales o por diferentes asociaciones.

3. Enumeración de centros de día públicos.

4. Previsión de apertura de nuevos centros públicos
en la provincia durante el año 2006 y lugar de ubicación.

5. Importe de subvenciones concedidas en los últimos
10 años, indicando los beneficiarios de dichas subven-
ciones.

Fuensaldaña a 2 de febrero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Mónica Lafuente Ureta

P.E. 4990-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ana Sánchez Hernández, Procuradora perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los Centros de Día para personas mayores cubren
una necesidad de atención a nuestros mayores y siendo
cada vez más elevada la población de personas mayores
dependientes necesitadas de los servicios de estancias
diurnas y de los servicios de respiro familiar.

PREGUNTAS:

1. Número de Centros de Día para Personas Mayores
registrados en la provincia de Zamora, detallados por
municipios.

2. Enumeración de centros de día gestionados por
entidades privadas, por organizaciones no guberna-
mentales o por diferentes asociaciones.

3. Enumeración de centros de día públicos.

4. Previsión de apertura de nuevos centros públicos
en la provincia durante el año 2006 y lugar de ubicación.
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5. Importe de subvenciones concedidas en los últimos
10 años, indicando los beneficiarios de dichas subven-
ciones.

Fuensaldaña a 2 de febrero de 2006.

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana Sánchez Hernández

P.E. 4991-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Moral Jiménez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el articulo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los Centros de Día para personas mayores cubren
una necesidad de atención a nuestros mayores y siendo
cada vez más elevada la población de personas mayores
dependientes necesitadas de los servicios de estancias
diurnas y de los servicios de respiro familiar.

PREGUNTAS:

1. Número de Centros de Día para Personas Mayores
registrados en la provincia de Burgos, detallados por
municipios.

2. Enumeración de centros de día gestionados por
entidades privadas, por organizaciones no guberna-
mentales o por diferentes asociaciones.

3. Enumeración de centros de día públicos.

4. Previsión de apertura de nuevos centros públicos
en la provincia durante el año 2006 y lugar de ubicación.

5. Importe de subvenciones concedidas en los últimos
10 años, indicando los beneficiarios de dichas subven-
ciones.

Fuensaldaña a 2 de febrero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: José Moral Jiménez

P.E. 4992-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ángel F. García Cantalejo, Procurador perteneciente
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en

el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los Centros de Día para personas mayores cubren
una necesidad de atención a nuestros mayores y siendo
cada vez más elevada la población de personas mayores
dependientes necesitadas de los servicios de estancias
diurnas y de los servicios de respiro familiar.

PREGUNTAS:

1. Número de Centros de Día para Personas Mayores
registrados en la provincia de Segovia, detallados por
municipios.

2. Enumeración de centros de día gestionados por
entidades privadas, por organizaciones no guberna-
mentales o por diferentes asociaciones.

3. Enumeración de centros de día públicos.

4. Previsión de apertura de nuevos centros públicos
en la provincia durante el año 2006 y lugar de ubicación.

5. Importe de subvenciones concedidas en los últimos
10 años, indicando los beneficiarios de dichas subven-
ciones.

Fuensaldaña a 2 de febrero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ángel Fernando García Cantalejo

P.E. 4993-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los Centros de Día para personas mayores cubren
una necesidad de atención a nuestros mayores y siendo
cada vez más elevada la población de personas mayores
dependientes necesitadas de los servicios de estancias
diurnas y de los servicios de respiro familiar.

PREGUNTAS

1. Número de Centros de Día para Personas Mayores
registrados en la provincia de Valladolid, detallados por
municipios.
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2. Enumeración de centros de día gestionados por
entidades privadas, por organizaciones no guberna-
mentales o por diferentes asociaciones.

3. Enumeración de centros de día públicos.

4. Previsión de apertura de nuevos centros públicos
en la provincia durante el año 2006 y lugar de ubicación.

5. Importe de subvenciones concedidas en los últimos
10 años, indicando los beneficiarios de dichas subven-
ciones.

Fuensaldaña a 2 de febrero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 4994-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los vecinos de la localidad zamorana de Camarzana
de Tera se han dirigido a los procuradores zamoranos
preocupados por dos hechos producidos en dos obras que
han ejecutado las Consejerías de Fomento y Medio
Ambiente en la citada localidad.

El primero de ellos está relacionado con la obra de
remodelación de la carretera Camarzana-La Bañeza que
ha dejado una canalización de agua de una altura consi-
derable cubierta por una rejilla de 2,30 por 1,70 m, que
puede producir accidentes por hundimiento en el límite
del casco urbano.

El segundo tiene relación con la finalización de las
obras de construcción de una presa que pretendía elevar
el volumen de agua embalsada y que después de gastado
el presupuesto no sirve absolutamente para nada.

Ante estos hechos hacemos las siguientes preguntas:

1.- ¿Va a señalizarse convenientemente la extensa
rejilla que cubre el paso de canalización de agua para
evitar accidentes futuros?

2.- ¿Cuánto ha costado el presupuesto de la obra de la
presa y cuáles han sido los fines para los que se adjudicó
la obra?

3.- ¿Tiene la Junta de Castilla y León previsto
realizar la necesaria remodelación de la presa para que
cumpla las necesidades de la población de Camarzana?

Fuensaldaña a 3 de febrero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 4995-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Robles García, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El Delegado Territorial de la Junta en León y el
Gerente de Sacyl de la provincia celebraron una reunión
en Cistierna, el 31 de enero de 2006, con representantes
de algunas asociaciones de la comarca "y de la que en
ningún momento trasladaron información, -ni siquiera
pusieron en conocimiento,- del equipo de gobierno
municipal al que implican en las decisiones adoptadas".

PREGUNTAS

1º ¿A qué asociaciones se convocó a la reunión de los
representantes de la Junta de Castilla y León a Cistierna
el día 31 de enero de 2006? ¿Cuál fue el criterio o
criterios utilizados para su convocatoria?

2º ¿Por qué no se convocó a los miembros del
Consejo de Salud, de la Cruz Roja o de la de enfermos
de alzheimer, etc. que están directamente relacionados
con los temas tratados en dicha reunión?

3º ¿Por qué se anunciaron decisiones, como la cesión
de terrenos para el futuro Centro de Salud, que
corresponde tomar a la Corporación Municipal sin que
estuviera presente, por no haber sido convocado, el
Alcalde de Cistierna o miembro de la Junta de Gobierno
designado por él?

Fuensaldaña a 2 de febrero de 2006.

El PROCURADOR

Fdo.: Ignacio Robles García
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